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impuesto a la ventas - IVA -
Nuevos responsables y períodos a declarar.
AriÍculo 61 de la Ley 160Z t12 y et paÉgrafo 1 "
del artícu¡o 24 del Decreto 1Zg4l1Z.

Cordial saludo, Sr Amaya :

De conformidad coir: er artícuro 20 der Decreto 404g de 2oog, es función de este Despachoabsolver las consuttas escritas que se formuren sobá interpretación y apricación de ras normastributarias de caráctér nacionar, aduaneras y ;*bári.";n. ro de competencia de esta entidad. r
Dando alcance a ras respuestas dadas por ra coordinación de Reratoría er pasado 21 de enerodel año en curso y en atención 

" "r. 
sbr¡c¡tua, i"rp".üa * pregunta de ¿quiénes son ,,ros

nuevos responsabres der imouesto a ras ventas', ?, a que nace'atuiion efp"áélrioi-"1 
"rti.uro24 det Decreto 17e4 de 201á, esie a".p".r'r-o 

"" 
páÁii" pr""i.ri ¿ 

" 
d;íi. ;'' ''" "'

El .artícu¡o 61 de ra Ley '1607 
.de 2012, pot medio dei cuar se modificó el artícuro 600 crerEstatuto Tributario, estabreció, ros nuevos p".iááo" g;;aobs der impuesto sobre ras ventaspara las dectaraciones y pago bimestrar, cuátrime;i;rv;nuar, indicanio tJ-"¡üriJ.tá .

'1 ' Decraración y pago bimestra! para a.gueros resporrsaó/es de esfe impuesto, grandesynjnbyenleg y aque,as per:olas jurtdicas y ,uiiÁU" cuyos lngresos bnrtos a sl ded¡ciembre del año gravabre anteior iean iguatés o sureni:_p.s a noventa y dos mil (g2.ooo)uw y. para 
.los responsab/es de que tratin tos a¡ñis 477 y 4a1 de es¿e Esfaf¿.r¿o. ¿osperÍodos bimestrates son.. enero_febrero; *rio-it¡t; *r"ii¡iiiá;-"'iitii"go"to;

septie mb re-octubre; y noviembre4iciembre.

2' Declaración y pago cuatrime,ltrar gary aqulttgs responsaó/es de este impuesto, persorasjuridicas y naturares cuyos rngresos'bnnosá sr ¿e i¡Zum¡re der año gravabte anteior seaniguales o supenbres a quince mir .(1s.ooo) uw peÁ inie¡ores " nor"it, i aá" Ái"pz.ooo¡UW. Los per¡odas cuatrimestrales sera'n enero _ ab;t; ;;y; _'"Si"tá; í'"áii,rt* _
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diciembre.

3. Declaración anual para aquellos responsab/es personas jurídicas y naturates cuyos
tngresos brutos generados a 31 de diciembrc del año gravable anteior sean inferiares a
qu¡nce mil (15.OOO) UW. El peiodo será equivalenie al año gravable enero - d¡ciembre" Los
responsaó/es aquí mencionados deberán hacer pagos cuatimestnles sin dectaración, a
modo de anticipo del impuesfo soóre las ventas, los mantos de dichos pagos se calcularán y
pagarán teniendo en cuenta el valor del IVA total pagado a 31 de d¡ciemb¡e del año gnvable
anterior y d¡v¡d¡endo dicho monto así:

a) Un primer pago equivalente al 30% del total de los IVA pagado a 31 de diciembre det año
anterior, que se cancelará en el mes de mayo.

b) Un segundo pago equivalente al 30% del total de los IVA pagado a 31 de d¡c¡embre det año
anterior, que se cancelará en el mes de septiembre.

c) Un último pago que conesponderá al saldo por impuesto soóre /as ventas efectivamente
generado en el periodo gravable y que deberá pagarse al t¡empo con Ia declaración de tVA.

PARAGRAFO. En el caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejerc¡c¡o, el
. período gravable se contará desde su iniciación hasfa /as fechas señaladas en et aftículo lgs" de este Estatufo.

Cuando se inicien actividades durante el ejercicio, el período gravable será et
comprendido entre la fecha de iniciación de aAividades y ta feclta de finalización del
respectivo período de acuerdo al numenl primero del presente artícuto.

En caso de que el contribuyente de un año a otro cambie de peiodo gravable de que trata este
añiculo, deberá informarle a la Direccíón de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales de acuerdo con
Ia reglamentación exped¡da por el Gobiemo Naciona!.".

Del mismo modo, el parágrafo primero del aftículo 24 del Decreto 1794 de 2013, reglamentó lo
siguiente:

,ARTíCULO 24. NUEVOS PERIODOS GMVABLES DEL IMPIJESTO SOBRE ¿AS
VENTAS: DECLARACTÓN Y PAGO. De conformidad con lo dispue§o en el añículo 600 del
Estatuto Tibutaio, los peiodos gnvables de! impuesto sobre /as yenfas son bimestral,
cuatimestral y anual, según que se cumplan /os presupuesto s attí establecidos para cada
periodo, /os cuaies son de obligatoio cumplimiento.

PA'RAGRAFO 10. Los nuevos responsaóIes det impuasto soóre las venlas que inicien
activ¡dades durante el eiercicio deberán presentar su declaración y pago de manera bimestrat,
de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del añícuto 600 det
Estatuto Tibutaio'.

Dentro del contexto de las normas transcritas, como Ia Ley es de carácier general y abstracto,
el decreto reglamentario Io que hace es precisar que en el caso de áquellos nuévos
responsables del lVA, o sea de |as empresas responsables del lVA, creadas a part¡r de la
vigencia del artículo en estudio, y que dentro del mismo año fiscal de su creación inicien su
actividad, su período fiscal a declarar por el impuesto sobre las ventas es bimestral, conforme
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lo prevé el inciso segundo del parágrafo del artículo 600 del Estatuio Tributario.

Así mismo, para áquellos responsables del impuesto sobre las ventas, que habiéndose
constituido .como empresas .responsables del lvA, pertenecientes al régimén Jmún con
anterioridad a ta vigencía de tos nuevos períodos gravábles a dectarar y pó;;;i rvÁ, ae que
trata el artícrllo.61 de la Ley 1607 de.2012,1o que se ¡nf¡ere de la norma'es- que aeuán na¡er
observado y calculado, Ios ingresos brutos a 3i de diciembre aeLano jraviuiriánt"il, 

"n 
losequivalentes en uVTs, para de este modo determinar si re conespondá decrarar y pagar en elperiodo bimestrar, cuatrimestrar o anuar, según er rÍmite de üw. qu. nává Ijtiaraao osuperado, según el caso.

como conclusión al tenor de la d¡sposic¡ón en estud¡o, es de entender que cuando se hace
referencia al-nuevo responsable del impuesto a las ventas e inicio de sus actividade;;urante el
Ij:,T"-Tf!p fiscat, su período a dectarar y pagar et tVA es bimestrat, en iañto que, s¡ nornrcra acüvrdad atguna, para delerminar el perÍodo de la declaración del lvA a iresentar,deberá supeditarse a evaluar a 31 de diciem'bre del respect¡vo año el monto de suJ ingresos
DrulOS.

En los anteriore§ términos se. resuelve su consulta y de manera cordíal Ie informamos que laDirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a loi *niri¡uv"nt".,
usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios hapublicado en su página de. rntemet wwwdian.gov.co,http://www.dian.gov.co 

-la 
ü"s" u"conceptos en materia tributaria,.ad_uanera y cambiaria expeüidos desde e] ano zooi, a la cualse puede ingresar por el icono de 'Normatividad'_-técnica,- dando click 

"n "i¡¡nr1óoarinr" 
_
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