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1 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2 de mayo de 2019). Oficio No. 1048  
2 Con todo, cabe aclarar que si un bien adquirido con valor inicial inferior a 50 UVTs es nuevamente 
vendido, pero a un valor superior a 50 UVTs, en ese momento serán gravados con el IVA, de acuerdo 
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con las modificaciones al artículo 424 del Estatuto Tributario por parte de la Ley 1819 de 2016, por lo 
que puede entenderse que la exclusión tributaria deberá analizarse en cada operación donde se 
comercialicen los bienes en cuestión para determinar su procedencia (DIAN, 29 de julio de 2019, 
Oficio 1834).  
3 Los fines extrafiscales son aquellos que se orientan a un propósito diferente a la recaudación de 
tributos por parte del Estado; estas finalidades son perfectamente validas pues con ellas, se atienden 
temas de interés público en forma directa mediante la intervención en las diversas dinámicas de la 
comunidad (Cucci, J. B. (2014). Los fines extrafiscales de los tributos. Foro Jurídico, (13), 236-241.) 
4 En este caso consideramos que hay una falla en la técnica legislativa al disponer la creación de una 
norma simplemente con miras a aclarar el contenido de otra disposición del mismo texto legal. A 
nuestro entender, el legislador debió haber modificado el valor establecido en el parágrafo 3, 
indicando directamente que el tope mínimo para ser responsable de IVA pasa de ser 3.500 a 4.000 
UVT. Ahora bien, sobre el sentido y la interpretación de las leyes, el Código Civil señala que la ley es 
la declaración general de la voluntad popular y que normalmente en las disposiciones que consten 
de claridad no caben interpretaciones con el pretexto de consultar su espíritu; no obstante, si una 
expresión del texto legal es oscura, se puede consultar en ese caso su espíritu, a fin de determinar la 
motivación de su expedición (Lafaurie S., C. M., 2019. Modificaciones al impuesto de renta de las 
personas naturales. En Comentarios a la Ley de Financiamiento. Ley 1943 de 2018. ICDT & ICDA, Bogotá 
D.C., Colombia, p. 30). 
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5 Cabe preguntarse en ese caso si uno debe presentar declaración en el caso de realizar transacciones 
de ventas de bienes o prestación de servicios pactado en otra divisa diferente del dólar. Consideramos 
inicialmente que, frente a una operación pactada en euros, no habría la obligación de presentar la 
declaración de IVA en el caso que se conviertan esos valores a pesos colombianos, pero esa 
interpretación sería inconstitucional al dar un tratamiento diferenciado entre las diferentes monedas 
extranjeras con las que se puede pactar una transacción, sin dejar de lado que, en todo caso, serían 
convertidas a su equivalente en pesos colombianos. 
6 Este supuesto es similar al encontrado en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario sobre la ineficacia 
de las declaraciones de retención en la fuente por el no pago total; cabe aclarar que a diferencia de lo 
indicado en la disposición ya mencionada, en nada se indica que la declaración de IVA en estos casos 
pueda ser empleada por la Administración Tributaria, por lo que debe entenderse que en este caso 
que la DIAN no posee dicha facultad en lo que respecta este caso a las declaraciones de IVA que 
contengan obligaciones en dólares y no sean pagadas.  
7 Hay muchas formas de determinar si una persona en cuestión es o no residente, siendo una de ellas 
si a pesar de no encontrarse en el país posee o realiza negocios en Colombia; esto determinará si se 
puede acoger o no a un beneficio tributario, o si por otro lado queda sujeto a un impuesto, como 
puede verse en la doctrina de la DIAN (30 de octubre de 2019, Oficio 2576). 
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8 Cabe indicar que el aspecto de los bienes para consumo personal, especialmente los de primera 
necesidad ha sido tratado y discutido en atención a la propensión a consumirlos en aras de satisfacer 
nuestras necesidades básicas; estos bienes además componen buena parte de la canasta familiar, 
consumida principalmente por parte de los pobres. Al respecto, el profesor PLAZAS VEGA señaló 
las diversas soluciones que se han planteado para lograr una estructura más justa del tributo en 
mención, previéndose varios mecanismos para beneficiar especialmente a las personas con menores 
ingresos, proponiéndose para ello varias alternativas (Restrepo S., J. C. & Plazas V., M. [2019] Ley de 
Financiamiento 1943 de 2018. Una visión de hacienda pública y derecho tributario. Ed. Temis, Bogotá 
D.C., pp. 62-63). 
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9 De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 2010 de 2019, se busca a través de esas exenciones 
estimular una mayor actividad económica y comercialización en los entes territoriales indicados, 
yendo en armonía con lo buscado a través de esas medidas por el Gobierno Nacional. 
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10 Como resultado, se obtendrá a partir de dicha operación el monto total y con base a eso se podrá 
concluir si está obligado al pago del impuesto, de acuerdo con las tarifas ya señaladas. 
11 En cada cédula debe partirse de la renta bruta causada, de la cual se restarán los ingresos no 
constitutivos de renta para obtener la renta líquida; de esta se sustraerán las rentas exentas y las 
deducciones causadas, dando como resultado el monto correspondiente a cada cédula, que se 
adicionará con las otras cédulas y llevarán a la suma a pagar por concepto del impuesto.  
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12 La norma en cuestión no se caracteriza por su originalidad, por cuanto su expedición se enfocó 
principalmente en subsanar los vicios de procedimiento que condujeron a la declaratoria de 
inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 de Financiamiento. 
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