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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, el peticionario consulta si la 

operación logística de eventos masivos (congresos ferias, foros, 
capacitaciones) prestados por establecimientos como hoteles y centros de 

convenciones goza de la exención transitoria del Impuesto sobre las 
Ventas (IVA) prevista en el artículo 45 de la Ley 2068 de 2020. 

  

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las 

siguientes: 

  

El artículo 45 de la Ley 2068 de 2020 contempla lo siguiente: 
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“Artículo 45. Exención transitoria del Impuesto sobre las Ventas 

(IVA) para servicios de hotelería y turismo. Se encuentra exentos 

del Impuesto sobre las Ventas (IVA) desde la vigencia de la presente 
ley y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 la prestación de 

los servicios de hotelería y de turismo a residentes en Colombia, 
incluyendo turismo de reuniones, congresos, convenciones y 

exhibiciones, y entretenimiento, por quienes cuenten con inscripción 
activa en el Registro Nacional de Turismo y presten sus servicios en el 

ejercicio de las funciones o actividades que según la ley corresponden 
a los prestadores de servicios turísticos”. 

  

Así las cosas, y en consideración de lo previsto en el 338 de la Constitución 

Política, los beneficios tributarios deben aplicarse de forma restrictiva, 
atendiendo a los elementos de orden objetivo y subjetivo previstos 

explícitamente en la norma. De manera que, el peticionario deberá 
determinar si se cumplen dichos elementos para la procedencia de la 

exención consagrada en el artículo 45 de la Ley 2068 de 2020. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho destaca que la exención 

bajo estudio prevé los siguientes elementos para su procedencia: 

  

i. El beneficio precitado se aplicará de forma transitoria, esto es, a partir 
de la vigencia de la Ley 2068 de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

  

ii. Desde la perspectiva real del tributo, la exención de IVA se encuentra 
supeditada a la prestación de servicios de hotelería y de turismo a 

residentes en Colombia. 

  

También incluye el servicio de turismo de reuniones, congresos, 
convenciones y exhibiciones, y entretenimiento, respecto a los cuales el 

numeral 10 del artículo 3 de la Ley 2068 de 2020 señala que: 

  

“Turismo de Reuniones, Incentivos, Congresos y 

Exhibiciones. Es un tipo de actividad turística en la que los visitantes 
viajan por un motivo específico profesional y/o de negocio a un lugar 
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situado fuera de su lugar de trabajo y residencia con el fin de asistir a 

una reunión, actividad evento, conferencia o congreso, feria comercial 
y exposición u otro motivo profesional o de negocios. Representa un 

espacio de encuentro socialización, intercambio de conocimientos, de 

contactos, de experiencia entre los participantes, para hacer negocios, 
conocerse y compartir”. 

  

iii. Desde la perspectiva subjetiva del beneficio tributario, la prestación 

de los servicios objeto del beneficio deberá ser realizada por quienes 
(i) cuenten con inscripción activa en el Registro Nacional de 

Turismo y (ii) presten sus servicios en el ejercicio de las 
funciones o actividades que según la ley corresponden a los 

prestadores de servicios turísticos. 

  

En consecuencia, la procedencia de la exención del IVA por la prestación 
de los servicios enunciados dependerá de que la operación económica 

coincida con la prestación de un servicio de hotelería y turismo a 
residentes en Colombia, incluyendo el servicio de turismo de reuniones, 

congresos, convenciones y exhibiciones, y entretenimiento, así como los 

demás requisitos anteriormente descritos. 

  

Estos conceptos deberán entenderse de conformidad con las disposiciones 
legales correspondientes, entre otras, lo previsto en el numeral 7 del 

artículo 3 de la Ley 2068 de 2020 en lo que atañe a la definición de 
prestador de servicio turístico, el artículo 45 de la Ley 2068 de 2020 y las 

disposiciones especiales sobre la materia contempladas en la ley 
anteriormente mencionada, la Ley 300 de 1996 y el Decreto 1074 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

  

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”. 

  

http://www.dian.gov.co/
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Atentamente, 

  

  

PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA 

Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 

Dirección de Gestión Jurídica 

UAE-DIAN 

 


