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Cord:ai saludo señora Dianai

De conformidad con lo oreceotuado en cí articulo 70 dei Decreto 4048 de 2008, este Despacho
está facultado pare resolver las consultas que se formulen sobre le interpretación y aplicación
de las normas tributarias, aduaneras y cambiarlas, en el marco de la competencia asignada a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
esta Subdirección recibió
Mediante escrito radicado 036550 del 18 de octubre de,, año en, curso
de la Superintendencia Financiera de Colombia el traslado de la consulta donde se pregunta:
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d) La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos
expresamente;
e) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de
las loterías y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.
El impuesto a las ventas en los juegos de suerte y azar se causa en el momento de
realización de la apuesta ; expedición del documento, formulario, boleta o instrumento
que da derecho a participar en el juego. Es responsable del impuesto el operador del
juego.
La base gravable del impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar estará
constituida por el valor de la apuesta, y del documento, formulario, boleta, billete o
instrumento que da derecho a participar en el juego. En el caso de los juegos
localizados tales como las maquinitas o tragamonedas, la base gravable mensual
está constituida por el valor correspondiente a 20 unidades de valor tributario, UVT, y
la de las mesas de juegos estará constituida por el valor correspondiente a 290
unidades de valor tributario, UVT. En el caso de los juegos de bingos, la base
gravable mensual está constituida por el valor correspondiente a 3 unidades de valor
tributario, UVT, por cada silla.
En los juegos de suerte y azar se aplicará la tarifa general del impuesto sobre las
ventas prevista en este estatuto.
Son documentos equivalentes a la factura en los juegos de suerte y azar, la boleta, el
formulario, billete o documento que da derecho a participar en el juego. Cuando para
participar en el juego no se requiera documento, se deberá expedir factura o
documento equivalente. El valor del impuesto sobre las ventas a cargo del
responsable no forma parte del valor de la apuesta.
El impuesto generado por concepto de juegos de suerte y azar se afectará con
impuestos descontables.
PAR. 1°—EI impuesto no se aplicará a las ventas de activos fijos, salvo que se trate
de las excepciones previstas para los bienes inmuebles de uso residencial,
automotores y demás activos fijos que se vendan habitualmente a nombre y por
cuenta de terceros y para los aerodinos.
PAR. 2°—Para la prestación de servicios en el territorio nacional se aplicarán las
siguientes reglas:
1. Los servicios relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el
lugar de su ubicación.
2. Los siguientes servicios se entenderán prestados en el lugar donde se realicen
materialmente:
a) Los de carácter cultural, artístico, así como los relativos a la organización de
los mismos.
b) Los de carga y descarga, trasbordo y almacenaje.
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A o no, se deberá tener en cuenta si dentro concepto de "cubrimiento" se presenta el
erador del impuesto sobre las ventas, conforme lo dispuesto en el artículo 420 del

los términos anteriores se absuelve la consulta presentada y cordialmente le informamos
tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiarla, como los conceptos
itidos por la Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consuitarse
tamente en nuestra base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN:
://www.dian.00v.76) siguiendo los iconos: "Normativa" - "técnica" y seleccionando los
los ''doctrina' "Dirección de Gestión Jurídica.

DRO PABLO C TRERAS CAMARGO
bdirector de Ges on Normativa y Doctrina
Ofm. / R.: Cnyd
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