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vef.. 'Radicado 4210 del 57/ 1,20 17 

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. 

Mediante escrito radicado 036550 del 18 de octubre de,,  año en, curso esta Subdirección recibió 

de la Superintendencia Financiera de Colombia el traslado de la consulta donde se pregunta: 

'2 ?ARA E! CPLCULO DE_ 	DE LOS CULSRIMIFENTOS DE-  I.AS PC')LIZAS, SE DEBE TENER 

EiV rcf FINTA 	LOR CON' i"VAT O ENib DEL .DC.),"‘1777,A, 11DO -5 TO-  ES TA R-EGULADO-  0-  E-S 

DiS:30SICIÓN DE LAS PAF 5S?' 

Al respecto, es preciso señalar cde para determinar si el monto del cubrimiento de la póliza de 

seguros genera IVA o no, se deberá tener en cuente Si dentro concepto de "cubrimiento" se 

Presenta el hecho generador bel Itinottes,to sobre las ventas, conforme lo dispuesto en el 

articulo 420 de! E.T. así, 

sobos U e (r."117:.-3± 	 puesto a las ventas se aplicará 

sobre: 

e) La venta de bienes corporaes eles e inmuebles, con excepción de los 

expresamente excluidos: 

La venta o cesiones de 	rer 	sobre aez -  os intangibles, únicamente 

asociados con la propiedad pciusinie!, 

c) La prestación de ser . , 

excepciónde los expresan' tq.e excluidos, 

desde el exterior, con 
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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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DIAN 	 Pág. 3 

PAR. 3 °—Para efectos 	 //::Js verilthlS, los servicios prestados y los 
intanwbles adguiribbs 	//ce/pu/2,7./0s desde 	f.);rdei -ior se entenderán prestados, 
licenciadas o adguíridos en e/ tehdtorioncc•Jc/oi . 76-.1, 	causarán el respectivo impuesto 
cuando el usuario directo o destinatario de 10s mismos tenga su residencia fiscal, 

establec,dmiento Jpermanente ;  u la sede de SLi acr -ividad económica en el 
territorio nacional. 

PAR. 4."3-1  o cil inueqc en e/ igresente ,-/rtículo 	aplicable a los servicios de 
reparani(r)n y mantenimientii) en naves y aeronaves prestados en el exterior, así como 
alos arrendamientos 	naves ,aerbnaves 	S bienes muebles destinados al 
servo/n de trat7spor -,'e inrernauturar/ pu/ ernpre 	C.! e (," - ;,, das a esa actividad. 

PAR. 5° 	 a venta e 	 cir- arriilosy ,¿:., bac.-;o elaborado, nacional y 
extranjero ;  estará dravada la ragenere/. El impuesto generado por estos 
conceptos., dará derecho a r puestos rli-scontable.s.  en los términos del artículo 485 
de este estatuto.' 

Para mayar Ilustración se ey.trnta n señalado en el ofluld (21:17 918 del 2 de febrero de 2007: 

Ga swer-do  c3r. 	ide,.-2; 3; de/ ari;;:u1,9 419 de. .E.Sf.:-"t.."C 	 SH/VG /OS momentos de causación 
espeds: corsaaredos 	 ofenes. 	 -7e,:ereien /as Jumas e/ impuesto se causa en la 
l'asna de emisión de 	 17;`)CLirre:'!:9 	 taita de paros, er7 el momento de la entrega, 
aunque se ., ;aya pavea& 	 dc -TunIP, 	 ond, c/c5r, resolurono..  

CL5G9Q0 civil , 8/7/CUI0 7 35 9 Jetine 	con- a., 	 .r77,i7Taver, (5 es un :-.3[711.3f0 en que una de las 
panes se obliga a dar j,I7a J'osa y ia otra a oscij:'rj co dzern /.1 :,,uelle se 7/ce "ende/ y ésta comprar. El dinero que el 
omp,a,Tior da parla cosa ve ,-,dica se filarvh3 precio. ,., . En igual 	 3,--,c,./o /357 del mismo Codgo preceptos que la 

✓ enia S pertecciona 	rn0 ,7, er?ro 	due a per7es iaP 	 J:csa y en e/ crec., o 

'Jód,go de C7orneíde er rt cucos 	.5errii-Va 
;as pade.s se ✓olige a ■raf,?5,77,iii-  propie.?d,•,:d oe L.na :7,5Sa 

:5 c..::.(7)bravenf a es un contrato en el cual una de 
dinero. 

ron 317'3 oan'e, el articulo 703 del Cd.(.._,r! 	Comer.;,ic 	 en seso de pérd;.da total de /e cosa transportad7a el 
monto de /a indemnización a cargo del ird.nsocnaaor 	 ..al,..y . .dc,vara: -.7b por el reMiten/e „:ala la cama afectada. 

	

a r-.éraida fuere pare,, ,, el .7-,,cniv 252 	-3.1-31:10."; Se Jefe 	LTe 	con 	orcporción que la mercancía 
ep esertz.,. r ente di' (0151 ct.,o. 

eiDespacr.,3 	 22:5 

	

1.3 T/-7 2,7-AMIEV70 	 E LA /,,,i3F11,1NIZACK.-)/^.1 ¶ iO PE/=?DiDA. DE /A ,I4E0CANC1:4 QUE ES 
OBJETO DE RANSPOiR 

S/ 	 se ..33;i,SC' Sobre /E carde ..-ans,doi7sca. Sda 	e'sre se encuen. ,-e o no discriminado en la 
rActur. e Qdo..72 ,.7e.nic 	 enTende,-see 	 fipirre fiare  .0.e/ orado de costo de la  
J7. -ef,dac,:qia 	e/. 	ar 	preV. -.5::.--5 Je, 	ese, valor due el transp,i,n'ador  debe indemnizar 

.:350  decerdos 

(ransio0/7acor respopoe 	 c .00..` SI •ia ,of• Jlec,araud o COr. 'eP,Clo en e/ COrlír310 de transpone, el 
cuai lleva imr;ifcito 	 c::endJ.  se :nate Ce mercancias  aravadas  con e/ mismo. 

iraz1512 3 ron__-_ —arte. 

servicip 	 c3n7. 

den!nd da la indaírnizac."-On. cubra el impuesto en  
so' se cause oor /a prestación misma del 
so-cuto :7.51 EStelUtO Tributario se  

    

Coro. me 	e:zpuesto. p 	de:, 	-s; el monto de! n! 	ento ce1;--3 báll7a de seguros 
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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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