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Ref: Radicado oóoooa

Tema:
Descriptores:
Fuentes

d"t oanazols

lmpuesto Sobre las Ventas
Bienes y Servicios Excluidos

formales:

Articulos 420,424,476 del Estatuto Tribrfario
Ssolución 013203 del 03 de Diciembre de 2009
Sentencia G1O40 de 2003, Ia Corte Constitucional, M.P. Dra. CI-ARA
. r¡lÉs vARGAS neRruÁr.¡oez
'Goncepto No. 037397 del20 dejunio de
r,

2005

Cordial saludo Sr. RafaelArango.
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 es función de ésta Subdirección
absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las
normas tributarias de caráster nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la
Entidad.

Problema jurídico

¿El producto denominado SOLUCION HTK DE

o

BRETSCHNEIDER
comercialmente
denominado CUSTODIOL, se encuentra excluido del lmpuesto Sobre las Ventas?
Tesis jurídica

El

o

DE BRETSCHNEIDER
comercialmente
denominado CUSTODIO, no se encuentra excluido del lmpuesto Sobre las Ventas.
producto denominado SOLUCION HTK

lnterpretación jurldica
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RAFAEL EDUARDO ARANGO CHAVARRIAGA

Medlante el radicado de la referencia ee indaga sf el producto CUSTODIOL, goza del beneficio
do exclusión del lmpuesto Sobre las Ventas,

Alr6§pecto,eehacenla8§igu¡enteSconsideraclones:

El lo que respecta del lmpuesto Sobre las Vehtas, el literal a) del artfculo 420 del Estatuto
Tributario, señala:
(...)

ARTICULO 420. HECHOS SOERE tOS eUE RECAE EL IM?UESTO. <Fuente oñginat
compilada: D, 3541R3 Att. to.> El impuesfo a /as yentas se apllcará sobre:

a.

<Fuente original compilada: L. 55fr5 Art, ¡[§> Las ventas de bienes @rpo¡ales muebles que
no hayan sido excluidas exprcsamonte.

)§

(...)

I

Asf mismo, el artfculo 424 del Estatuto Tributario en lista los bienes que tienen la calidad de

C

)

excluidos del lmpuesto Sobre las Ventas, a saber:

l(

¡¿I

o sin mezclar

(...) Subrayado y Negrilla Fuen del texto

En este.sentido, es importante precisar que las exoneraciones, exclusiones o hechos que no
causan impuesto, en materia tributaria son de interpretación restrictiva, limitada y se concretan
a las expresamente señaladas por la ley.

Asl las cosas, y para el asunto de la exclusión del producto CUSTODIOL, la Resolución
013203 del 03 de Diciembre de 2009, de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera,
consideró:
(...)
Que se util¡za pan preseruación del frlo óryanos humanos (corazón, hÍgado, páncrcas, riñon) y
segmenfos arteriales o vorosos de tnsplante, desde /a ¡emocion det dónante hasta el implanie
en el receptor y en andlciones'de inactividad en el caso de cirugfas "ln situ", par pertisión y
mantenimiento de la solución en toda la vasculatu¡a det órgano, con el f¡n dá minimizar los
proceso§ metabÓllcos y el daño del órgano, ecelerar el ¡pstableclmiento de ta functón después
del implante, prolongar ol tiempo de conservaclon y permlttr rcatlzar procedimientos comptiiados
Canera 8 No. 6C-38 Piso 6
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Pá9.3

y de larga dunción, con mayor precision. Ng esb indicada oa'a oerfusión conünua ni oan
una enfermdad.Islcl
34.04 "Medicamentos (exepto los productos de las pañidas 30.02, 30.05, 30.06) constituidos
por prcductos mezclados o sin mezclar, prcparados para usos tenpéutias o profitáctioos,

dosificados

(

aoondicionados

incluidos los destinados
pan la venta al por menof

e ser administndos poi via tranidérmica¡

ó

38.04" PPoanclongs.aqlu9nanteg- B.ata moJd?s q nllctp¡s de tundición: productos oufmices v
preoraryciones_dQ lA industia ou.Ímiclo de tas..
orúuctos naturalesl no exorcsados ni comprend¡dos en otniirte.

¡ltdustriffi

G6-

(...)

de la paftica 30.04 esta timitado a produtos asados en medicina que conüenen, por
"tono
dosis,
una cantidad sufrciente de una sustanciá actim nn efecto tenpeútia ó prcfrlácü6p
conba

V

una.enfe¡medad o mal y

a

lsrc)

las prcparaciones nutritivas

pan adminisincion pór vfa infnvenosa.

(...)
Que esfe producto es una solución acuosa de varios cornpuesüos qufmicos, como aminoácidos,
sales minemles y antioxidantes, gntre otuos, que na conesponaá a sarire o alguna
de sus
frarciones de la partida 30.02,.qué
rg esian presenfies'"n su conpoí¡ain, que no cura o
prcviene n¡nguna enfemedad y por.t_o
"qrqtanto no pude considenr cómo mea¡óamento y que
tampom consisfe en una prcpanción nutritiva pan administtzción intuvánosa ae
A parfjaa

x

30.u.

(...) Subnyado

y

Negñtta Fuera det taxto

Con fundamento en lo-.anterior este despacho concluye que el producto comercialmente
denominado CUSTOD¡OL, al no encontrarse taxativamente ántre los oienes
exJu¡d; d;;l
artículo 424 del Estatuto Tributarío, y conforme a la resolución de clasificación
aranceiaria
citada concluye que tal producto no goza de la exclusión.
No obstante lo anterior, conforme a las exclusiones de los numerales 3 y g del
articulo 476 del
Estatuto Tributario, no se genem el IVA cuando el producto se suministra a una
EpS, dada la
naturaleza parafiscal de los recursos que estas manejan, parE¡ el cumplimiento
oJ
V
POS.
"¡""L"lOn

!obr9 e! particular, es pertinente examinar los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales y
doctrinales emitidos al respecto:

En sentencia c-1040 de 2003, la corte constitucional, M.p. Dra. cf-A,RA INES VARGAS
HERNÁNDEZ, iNdiCO:

I No. 6G38 pbo 6
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(...)

"7. Teniendo en cuenta que conforme al artÍculo 48 Superior, fodos /os ,lecursos de la segurldad
social deben esfar afecúos a /os oblefiros de este se¡vicio ptlblico, por tratarse de rgcursos
paial?sca/es, en la confrguración legal de la Unldad de Pago por Capitaclón se encuentran

lncotporados en un todo lndlvtslble ros cosúos que demanda Ia organlzeclón
garantlzan la prtlslr,clón del semlclo públloo de la salud. (...)

y

tos que

8. Existe, entoncas, un vfnculo indisoluble entre el carácter paruñscal de los rccursos de la
seguridad social en salud y la Unidad de Pago por Capitaclón, pues al fln y at cabo dicha unidad
es al rcconocimiento de los cosfos que acaffea la puesta en ejecuclón det Plan Obtigatorio de
Sa/ud (POS/ por parte de las Emprcsas Prcmoto¡as de Salud y /as ARS, En oilas paiabras, la
UPC tlene caráctar" pamñscal, puefu que au obJeüvo fundamenÉl es flnanclar an su
totalldad la etecuclón del POS. De ahf que la Coñe haya considendo que Ia |JPC no
constituye una rcnta prcpia de /as EPS.'
9. Ahora bien, como la UPC tiene carácter parafrscal, la mnsecuencla tógica es que todoa los
recunsqt que la lnÍegmn, &,nto adminlstattws como los.desfrnados a ta prc.stactón det
seMlc¡o, no puedan ser obleto de nlngún grayamen, pues de serro se estaia contmriando
la prohibición contenida en el art[culo 48 Supedor de destinar y utit¡zar /os rBcursos de /a
seguidad social para ftnes d/sfrhfos a ella, ya que los impuestrcs entran a tas arcas púbticas pa,ia

financ¡ar necosldades de carácter general.
Pero como en desanollo de su actlvidad /as EPS tlenen derecho a obtener un ma¡gen de
ganancia, surye la inquietud de establecer sobre qué clase de ,Bcursos podrfa et legistador
eiercer su pofestad ¡mpos¡tiva. Frente a este intenogante, la juisprudencia ha señalado que
sÓlo puaden ser ob|eto de gravamen los recurcos que las EPS y fas IPS captan por
conc9pfo de prlmas de soáre asegummlento o planes complementarloe por fuen de to
prcvlsto en el POS y todos los demás que eorcedan los recurcos excluslyos pa,p la
presáclún del POS:

.;,

,

:

ha hegho ver también que la aslmilactón de ta |JPC con los ingresos
proplos de la EP§ deriva lle una aprcciaclón equivocada sobre /a actividad que dexnoltan
dichas entidades, Que no son prcpiamente un emprcsario cualquien que manela un clásico
enntrrto de segurc, sino lnefrtuclon€s lntermedlarlas delos seryfclos de salud, balo la
de un contrato.de aaegut",mlento en el que la prlma no le pertenece al asegundo slno al
Slsfema de Segurldad Soclal en Salud.'(sic) (negrilla tuera de texto).
10. La Jurisprudáiñcia

tdrp

(...)Subrayado y Nagñila Fue¡a ddl Texto

Finalmente, la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales se pronunció mediante Concepto
No. 037397 del20 dejunio de 2005:
(...)

'En lo que se rcfiere a la función que realizen /as entidades prcmotoras de salud (EPS) y las
admlnistndoras del ñgimen suDsidiado (ARS), es preciso tener en cuenta que axlste una
e¡coneraclÓn obtetlva de todo gnavamen que ope¡a dlrcctamente en favor de los reculcos
que admlnlstran esf¡s entldades, con d*tlno a la rpallzaclón de los programas que
conforman el plan obllgatorlo de salud (POS). Estos ¡ocursoa conwponden a las
unldades de pago por capláclón (UPC) que rcclben las EPS y las ARS, por delegaclón del
Fondo de Solldarldad y Garanfra - FO§YGA, como rcsultado de las cotlzaclones o aportes
de loe aflllados aI Slsfama General de Segurfdad §oclal en Salud.

la no suJeclÓn a impuestos de esfos
acuerdo con

lo

previsto en

¡ecuñros devlene de su naturaleza paraflscal, de
la Ley 100 de 1993, que establece que los misrnos pertenecen al
Carr€ra

I
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Sisfema Generul de Seguridad Sqial en Salud, y en el artfculo 48 de la Consttución Nacional,
que prohibe la destinación de /os ¡ecarsos de la seguidad soc¡al pan fines diferentes a ella.
(.

'

..)

En qnscuencia, pan efec-tos del lVA, la exoneración tributaia en fawr de las unidades de
pago por capitación (UPC) implica que los seryrcios que cont'eten las EPS y tas AR§
cuando tengen por ob¡eto ditacto ef*tuar las presfacrones propias del PO§ no se
encuenfren someÜdos al impueslo. En otns oatabns. la exonencióln de imouestos oa¡a los
recurcos del POS. a oue haen ¡eferencia los fallos de la H- Corte Constftucional citados en el
presente anceoto. pan efedos del lVA. coincide an las exclusiones del onvamen
expresamente contemplades en los numei?,les 3 v I del aftículo 476 del Estafuto Tibuáio v en
el nume¡al 1 del literal d del a¡tfculo 10 del Deqeto 841 de 1998.
"

(sD

(negrilla tuera de texto).

(...)Sub¡ayado FueR del Terto

En conclusión, se tiene que el producto denominado SOLUCION HTK DE BRETSCHNEIDER o
comercialmente denominado CUSTODIOL, no se encuentra gravado con el lmpuesto Sobre
las Ventas, cuando la operación se efectué con lnstituciones que conforman el Sistema de
Seguridad Social, puesto que se realiza con recursos de natumleza paraf¡scal, para un correcto
funcionamiento del POS y el cual para efectos del IVA coincide con los numerales 3 y del
artículo 476 del Estatuto Tributario; A contrario sensu, la venta a sujetos distintos, causara
lmpuesto Sobre las Ventas.

I

En los anteriores términos se resuelve su consulta. Finalmente le informamos que tanto Ia
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la
Dirección de Gestión Jurldica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra
base de datos jurídiq ingresando a la página electrónica de la DIAN: http:/lwww.dian.gov.co
siguiendo los icono§l'Normatividad" - .Técnica' y seleccionando los vínculos 'doctrina" y
'Dirección de Gestión Jurídica'.

t.

Atentamente,

YlJMER

GUILARVARGAS
Normativa y Doctrina
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