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Cordial saludo

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está fac
escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributari
marco de las competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Po
este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar aseso
particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o en

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta sobre los efectos tribut
sobre las ventas respecto de una operación en particular denominada compraventa d
reventa que realice otra sociedad extranjera de dichos bienes.

Sobre el particular, y de forma general, este Despacho sugiere la lectura del artículo
establece como hechos generadores del Impuesto sobre las Ventas - IVA, los siguien
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“Art. 420. Hechos sobre los que recae el impuesto. El impuesto a las ventas
(…)

b) La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociado

c) La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con
excluidos.
(…).

PARÁGRAFO 3. Para efectos del impuesto sobre las ventas, los servicios presta
licenciados desde el exterior se entenderán prestados, licenciados o adquiridos en
el respectivo impuesto cuando el usuario directo o destinatario de los mismos ten
establecimiento permanente, o la sede de su actividad económica en el territorio n
A su vez, el artículo 421 del Estatuto Tributario establece, entre otros:

“Art. 421. Hechos que se consideran venta. Para los efectos del presente Libr

a) Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oner
e inmuebles, y de los activos intangibles descritos en el literal b) del artículo
designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferen
por las partes, sea que se realicen a nombre propio, por cuenta de terceros a
nombre de terceros.
(…).”

Igualmente, sugerimos la lectura del parágrafo 2° del artículo 437 del Estatuto Tribut
establecerá el procedimiento mediante el cual los prestadores de servicios desd
obligaciones de declarar y pagar, en su calidad de responsables cuando los servicios

Así mismo, el numeral 3° del artículo 437-2 del Estatuto Tributario establece la oblig
retención a título de IVA a cargo de los responsables que contraten con personas o e
en el país la prestación de servicios gravados en el territorio nacional. Correlativa
000051 de 2018 y 000017 de 2020, por medio de las cuales se establecen los pro
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obligaciones sustanciales y formales en materia del IVA por parte de prestadores de
los prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior que se ac
alternativo de pago del impuesto a través de la retención en la fuente a título de– IV

En este sentido, sugerimos la lectura de las normas enunciadas para efectos de
tributarios suscitados por la operación comercial objeto de consulta.

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos
Aduanas Nacionales -DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y pú
a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dia
materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se
“Normatividad”–“Doctrina”–, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Ju
Atentamente,
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