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Cordial saludo,
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este
Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se
formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias,
aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no
corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas
anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos
particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras
dependencias o entidades.
Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria plantea un
interrogante relacionado con la determinación de la base gravable de
IVA en un contrato de suministro de kits de ayudas alimentarias.
Sobre el asunto, las consideraciones de esta Despacho son las
siguientes:

www.Pongasealdia.com/Pongasealdia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 447 del Estatuto
Tributario, la regla general en la determinación de la base gravable del
impuesto sobre las ventas en las operaciones de venta de bienes o
prestación de servicios, es la siguiente:
“ARTÍCULO 447. EN LA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
REGLA GENERAL. En la venta y prestación de servicios, la base
gravable será el valor total de la operación, sea que esta se realice
de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de
financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios,
acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás
erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por
separado y aunque, considerados independientemente, no se
encuentren sometidos a imposición.
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de la causación del impuesto sobre las
ventas, cuando los responsables del mismo financien a sus
adquirentes o usuarios el pago del impuesto generado por la venta
o prestación del servicio, los intereses por la financiación de este
impuesto, no forman parte de la base gravable”.
En este sentido, tal como lo ha explicado este Despacho en el oficio
No. 023153 de 2019:
“En todos los eventos de suministro de bienes o servicios, ya
sea en forma directa o por intermedio de terceros existe la obligación
de facturar y en los comprobantes de pago de los adquirentes debe
discriminarse con precisión los valores que corresponde a los
impuestos liquidados y facturados por parte de quien vende los
bienes o presta los servicios gravados con el impuesto sobre las
ventas. Si los gastos reembolsables hacen parte de los gastos
directos o complementarios por efecto, hacen parte de la
base gravable del servicio prestado de acuerdo con el artículo
447 del Estatuto Tributario y deben facturarse”.
Sin embargo, se informa que este Despacho ha especificado con oficio
No. 026025 de 2019 el tratamiento del IVA en la venta de kits, el cual
se adjunta para mayor conocimiento.
Para finalizar téngase en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.3.1.13.6. del Decreto 1625 de 2016:
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“Las tasas, peajes y contribuciones, que se perciban por el Estado o
por las entidades de derecho público, directamente o a través de
concesiones, no están sometidos al impuesto sobre las ventas”.
Adicionalmente, y para mayor claridad, respecto a la naturaleza
jurídica de las estampillas, se informa que la Corte Constitucional ha
precisado en Sentencia C- 768 de 2010, que:
“Las estampillas han sido definidas por la jurisprudencia del Consejo
de Estado como tributos dentro de la especie de “tasas parafiscales”,
en la medida en que participan de la naturaleza de las contribuciones
parafiscales, pues constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio
deben realizar los usuarios de algunas operaciones o actividades que
se realizan frente a organismos de carácter público; son de carácter
excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tributo; los recursos se
revierten en beneficio de un sector específico; y están destinados a
sufragar gastos en que incurran las entidades que desarrollan o
prestan un servicio público, como función propia del Estado”.
En consecuencia, la base gravable del impuesto sobre las ventas no
está integrada por el valor de las estampillas.
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le
manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en
general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de
conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos
desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de
“Normatividad”–“Doctrina”–, dando click en el link “Doctrina Dirección
de Gestión Jurídica”.
Atentamente,

PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina
Dirección de Gestión Jurídica
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