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De conformidad con el artículo 19 del Decreto 40¿18 de 2008 este despacho está facultado
para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las
normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de competenc¡a
de la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales'
Mediante el escrito de la referencia plantea algunas inquietudes en relación
0885 de julio 31 de 2014 y el Oficio No. 00648 de julio 28 de 2O14.

con el Concepto

1- En cuanto al numeral 4 del Concepto 0885 de 2014, los criterios para considerarse como
Empleado, se remite el Oficio No. 058015 de Octubre 1O de 2014 que aclara el punto.

2- Para elcaso del numeral 1 del item: oTRos, del oiicio 0885 de 2014, igualmente en el
oficio 058015 /14 que se remite, se aclara y se suprime Ia palabra "iguales " que generaba
esta confusión.

3- En relación con el numeral 9 del Concepto 0885 de 2014, que se refiere a los Costos y
gastos en la determinación del impuesto de renta e lmpuestos descontables manifiesta''que
con la interpretación allí plasmada se otorga una nueva aminoración de la base gravable del
impuesto sobre la renta en el sistema IMAN , no preüsta en el artículo 329 del Estatuto
Tr¡butario, en adelante E.T., al permitir descontar el impuesto sobre las ventas, pagado en Ia
adquisición de bienes o seMcios gpvados. Recuerda que el artículo 488 del Estatuto
Tributario se refiere a los impuesios descontables y que segÚn los artículos 86, 490 y 493
ibídem, el lva que deba ser tratado como descontable PodÉ ser tomado como costo o gasto
en el impuest-o sobre la renta. En tal medida no puede. admitirse que en el sistema de
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Pás.

determinación de la renta IMAN pueda tomarse el IVA descontable. Por ello solicita aclaración
correspondiente.
Para responder es necesario señalar:
En la pregunta 9 del Concepto 0885 de julio 31

de2014se precisó:

" 9. Costos y gastcs en la determ¡nac¡oñ d€l impuesto dé renta e lmpuestos descontables
En ¡a deteminación del impuesto de renta para las personas naturales clasificadas en la ca¡egorfa tributaria d6
empleados, los costos y gastos relacionados con la actividad productora de renta só¡o podrán dsh¿Brse en la
depuración de la bas€ gravable mediante el s¡stema ord¡nario, s¡empre y cuando cumplan con la total¡dad de las
condiciones para su ac€ptación crntenides en el artículo 107 del Estátuto Tributario y demás normas concordantes
y complementarias.
La anterior conclusión t¡ene como fundaménto jurfdico el artfculo 331 del Estatuto Tributario, que al consagrar el
lmpuesto Mín¡mo Altemativo Nac¡onal -IMAN- par¿ las pesonas naturales clas¡ficadas en la categoría de
Empleados, ¡ndica que se trata de un sistema presunt¡vo y obl¡gátorio de detsrminac¡ón de la base gravab¡e y
alícuota del impuesto sobre la ronta y complementarios, el cual no admlte para su cálculo depurac¡ones,
deducciones ni am¡norac¡ones estructurales, salvo las previstas en el artículo 332 ¡bídem.
Sin embargo, para efectos del lmpuesto sobre el Valor Agregado lVA, cuando la persona está en la categoría de
Empleado y debs presentar su declaración a través del Sistema IMAN, podÉ descontarse el impuesto sobre las
ventas pagado por ¡as adqu¡siciones de bienes corpor¿les muebles y saMcios, y por las ¡mpoitac¡ones, de
conformidad con lo elablec¡do en el artículo 488 del Estatuto Tributario, siemore v cuando se cumolan las demás
condic¡ones. ten¡endo en cuénta oue baio el s¡stema ordlnario los costos v oastos habrían sido deduciblos. "

Sobre el ariiculo 488 del Estatuto Tributario y .la procedencia de los impuestos descontables,
resulta necesario referir la doctrina anterior del tema: Así mediante el Oficio 20252 de ma¡zo
26 de 2012 se dijo:

'

El artÍculo 488 del EsEtuto Tribulario, dispone:

"Sóto otoqa deaedlo a des&ento, el inpue§o soárg las vanfas por /as adquis¡ciotEs de b¡enás mrpora¡es mueóres y seruícioa y
por las ¡mpotlaciones que, de acuerdo @n las d¡spos¡c¡ones del ¡mpuesio a la rcnl€,, rcsulten @mpuffiles @ÍD @§o o gaslo de
la emc/É.§€ y que 9 destinen a las operacbnes Wvadas @n el impr€sáo soárp /ás venfas'.

Al respec¡c el Concepb Unificado de Veatas 00001 de 2003, expresó:

DbgE etdp e ¡mgl6t6 @nbbbs el IVA faduab q7 b a@uisiaión de bieo6 o swic*rs o eo b impodac*1n, que
r*ulfen anputdbbs @no @do o gasfo de le snp¡e§. Es ki, EE üir@nené otoea de¡eclp a &$Éoto, el hnruedo sob$
las vatas Fga& an WÉcion$ qLE te¡Uan Elaciúl de ausalkiad @n b ad¡vi@ ptúudon de renb & b enqe.1
Así las cosas, solo será pmcedente tratsr como descontable el impuesto sobre las ventas pagado er¡ la adqu¡sición de bienes
corporales muebles y servicios dlando, además de ormplir con los presupuesbs legal6 señalados en el artículo 107 del
EstatJto Tributario ' § hatte ded¡nado a la rcafización de openciones gravadas o exe,fas del ¡mpuesto soáre ,as verfas,
presupuesto que * @ndifuW en etemento árd,icionante pan su eleoliw rccqlocimienfo' (Ofido 0C713 del 14 de diciembre
de 2005).

Ahora bien, los articulos 8t, y 493 del EsEtuto Tributario,
"En ntngún

¡mgr*to

60

súe

el ¡ngJesto

b rq|ta."

a

las ventas qtre

&b

establepen:

ser

aaafu @no desEnto, @rá

'

sr toÍafu

@no

6to

o gasto en el

Las normas en mención exduyen la posibllldad de llevar como costo o gasto en Ia dedaradón de renta, el IVA pagado en la
adquisición de b¡enes muebles y servicígs cuando el mismo deba ser t-átadg como d6co.¡table. Con esta prohibic¡ón, en p¡ime¡

lugar, se ellm¡na la posib¡l¡dad de lle\Er el m¡smo concepto de manera conoJnente en las dedarac¡ones de ventas y renta, de otra
parte, c¡rcunscribe al lmpuesio sobr€ las ventas el concepto de ¡mpuesto descontable, que no puEde camb¡ar su naturaleza de
manera caprichosa, para tomarse en deduccíón en €l impuesto sobre la renta.
-deba ser haEdo", con lo qlal se precisa que el ¡mpuesto: las ventas pagado en la
Nótese como el legislador uülizó la expresión
y cond¡ciones que señala eo artiqJlo 488 dd Estatuto Tributarlo, en n¡ngúo caso
y
en
ús
términos
de
bieñes
serüdos,
adquistc¡ón
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puede ser tomado como cosb o gasio en el impue§to sobre Ia renta'

Aconialiosen$r,eI¡mpuesiosobrelasventaspagadoenlaadquisidóndebienesoserviciosquenodebaSertratado@mo
y qJando cumpla con los presupuesbs Etablecidos en al articulq
descontable s.re deduciole dei impuesto sobre la rant, siemprE
v, T¡tulo I del Libto I.del Estatuto Tributario.
en
el
bapit¡lo
nja¿ái
107 det EstahJb Tribuc¡o v

ilrí" á"¿i"lá

benefcios
posibilidad de que a.cfiierio del. contflbuyenie' pueda ophr por..c¡Jalqu¡erá de los
y el conbibuyente no lo uüllza' tampoco
déscontable
comó
palado
ser
fatado
debe
menc¡onados, pues s¡ l"garr;tJJñpresto
pooáir*"rro óro -sté o gasto deducible del lmpuesb sobre la renE''.

con ¡o antefior, se

exctuye

la

Esdecirqueenefecto,altenordelartículo4SsdelE.T.,comoseanalizaenelanterior
pion,r*i"ri'i"nto, l,npresto sobre las ventas que deba ser tratado como descontable no
ioJa to*"o" en el"iimpuesto sobre la renta por el sistema ordinario'
que consagra el
Ahora bien, de conformidad con el artÍculo 331 del Estatuto Tributario,

irpu".io

como
üínimo Aliemativo Nacional -IMAN- para las personas naturales clas¡ficadas

gravable y

tata de un sistema presuntivo y obllgatorio de determ¡nac¡ón .de la base
admite pará su cálculo depuraciones'
alfcuota dBl impuesto sobre la renta y comPlementarios, el cual no
artículo 332 ibídem." Precisión que
preüstas
en
el
las
deducclones ni aminoraclones ostructurales, salvo
¡n"üo á de Ia pregunta referida. Es decir que bajo.este sistema de
se hace en
que pudieran aminorar la
determinación, toOos iás ánceptos nó mencionados expresamente
que
pesar de
si lo sean en el sistema
uá"á gravable del impue"to, ná podrán ser detraidos a
ordinario de este imPuesto.
Empleados,

,'indica que se

I

el

, I
'e

y como lo afirma el
En este sentido, en el ¡mpuesto sobre la renta bajo el sistema ordinario,
el impuesto'sobre las
consultante, tos impueitós que deban tratarse como descuentO en
o deducción en el impuesto
ventas, articulo ¿g8 iuiaem, no podÉn ser tomados como costo
o d@ucción- en el sistema
costo
de
sobre É renta y solamente podrán tener la connotación

ord¡nario,sereiiefEt,-"qu"llosquenocumplan|ascondicionespaiasertratadoscomo
para su procedencia.
descontables siemprá que cumplan las demás mndidones

Valor Agregado.lvA' cuando
En tal COnteXtO la afirmación "Sin embargo, para efectos del lmpuesto sobre el

iI;;";;

"tiá;"
;:ff;ñ;;'ñ;J"

la catssola de Empleado

ñ;;;1ñ;'b;io^"i,

i

¿e¡e

presentar.su-,9*flt-19:^*,1^:'*i5lJ3[^l,llf

pagáoo poilas adquisiciones 9" ?1"I1"-3ry^fl:"1-luebles^v servic¡os'

Sur" r"" r",it
o","""t"-igad "án-to.eitautecroo

::l:L.1ti:Y1*:9,-:1-=**",lLo:P*"TT:*l

las anteriores disposiciones pues estaría
1". impuestos descontables a que alude."]-?1i::P-199::
iáten¡inaciOn de Ia renta IMAN, descuento que aun en el sisiema ordinario de determinaciÓn
of¡cio
Já-iá o"i" no es permitido; en tal sentido se revoca el inciso 3 de la pregunta I del
00885 de julio 31 de 2014.

ffif¡"iil" t"r*

:f'*11,1:

de
4- En relación con el concepto No. 045542 de julio 28 de 2014, man¡fiesta no estar
señaló
lá interpretación állí plasmada en part'lcular en la respuesta 1 en donde se
2
de la
por
artículo
el
Tributario
Estatuto
"o" ¿" ¡á modificación del articulo 10 del
".rá"
il;; r¡rtrá
criterios
país,
nuevos
los
ie, f 607 de 2012, para establecer la residencia fiscal en el

desde el
esíablecidos en ella, y en especial el término de permanencia, debe contarse
enero de 2013.

't

de

338 de Ia
Señala su inconformidad por que no puede en este caso darse apl¡cación al artículo
del
los
elementos
Constitución PolÍtica, en atención a que esa norma no regula ninguno de
tributo.
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Sobre el particular se considera:

como se precisó en

el

aludido concepto,

el

artículo 338 de la constitución política, en

particular en cuanto a la vigencia de las leyes que regulan periodos gravables, señala
'En -tiempo de Paz, solaménte el Congreso, las asambleas départamentales

y los

:

concejos distritales y

mun¡cipales podÉn lmponsr contribuciones fiscales o parafscales. La ley, las ordeáanzas y los ácuerdos debeñ

fijar, direclamente, los sujetos activos y pas¡vos, los héchos y las bases gravables,
impuestos.

y las tarifas de lo|s

(...)
Las leyes, ordenanza s o acuérdos quc regulen contribuc¡ones en las qua la base sea el resultEdo de hechos
ocurfidos durante un período deteminado, no pueden apl¡carse sino a partir del período que comience después
do in¡ciar la vigenc¡a de la respect¡va ley, odenanza o acuerdo..

Por expreso mandato constitucional, las norma que regulen tributos cu¡ra consolidación se
produce mmo resultado de los hechos ocurridos durante un periodo, solo podrá aplicarse a
partir del periodo que comience después de iniciar su vigqncia.
El artículo 2 de la ley 1607 de 2012, modificá el conten¡do del artículo 10 del Estatuto Tributario

y las condiciones en el establecidas, para determinar cuando una persona natural es o no
residente en Colombia. Cierto es que mirado de manera aislada pareciera que este artículo
no se enmarcaría dentro de la exigencia Constitucional, pero no puede olvidarse que ta misma

tiene una gran connotación sustancial tributaria en la medida en que la tributación de la
persona natural, por ende el hecho generador, la base gravable, la tarifa, como elementos
esenciales del tributo, dependeÉn de su cal¡dad de residente o no residente en el territorio
nacional - tributación sobre ingresos de fuente nacional, o de fuente nacional y extranjerasegún el articulo

I

de¡ mismo Estatuto.

Por ello y como bién sé señalo en

el

Concepto 04542 de 2014 "... para ét caso det arücuto 2ode ta
Ley 16A7 de 2012 que modifica el artículo '10 del Estatuto, por el cual ss establecen las condic¡ones para considerar
para efectos tributarios cuándo es residente sn Colornbia una persona natural, serán los hechos ocunidos á partir
del año gravabla 20'13...'.
Como consecuencia de lo anterior, es importante precisar que los días en que una persona
natural estuvo en el país durante el año gravable 2012 debeán regirse por el artÍculo 10 del
Estatuto Tributario vigente para ese periodo gravable, esto es sin las modificaciones
efectuadas por la Ley 1607 de 2012, el cual exigía para alcanzar el estatus de residente en
Colombia la permanenc¡a continua en el país por más de seis (6) meses en el año o período
gravable, o que se completen dentro de éste; lo mismo que la permanencia discontinua por
más de seis meses en el año o período gravable, para lo cual deberá analizarse cada caso en
particular.
Por lo expuesto, este Despacho reitera lo afirmado en el mencionado concepto en cuanto a
que si para establecer la residencia, se toman en consideración hechos anteriores al año
gravable 2013, se aplicaría de forma retroactiva de la Ley 1607 de 2012, en particular su
artículo 2", razón por la cual no §e considera procedente la modificac¡ón a lo allí expresado.

5- En relación con su inquietud respecto de la interpretación contenida en la pregunta 7 del
Concepto O45542 de julio 29 de 2014, anexamos el Oficio 05852 de Octubre 2 de 2014 ,
mediante el cual esta se revoca.
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Finalmente le manifestamos que la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales, con el fin
y prlblico en general el acceso directo a sus
pronunciamientos doctr¡narios, ha publicado en su página de intemet www.dian.gov.co, la base
de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la
cual se puede ¡ngresar por el ícono de "Normatividad" -"técn¡ca"-, dando click en el link
"Doctrina Direeción de Gestión Jurídica".

de facilitar a los contribuyentes, usuarios

Aientamente,

I
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