
 
 

 
 
 

1 
 

 

 

 

BOLETÍN TRIBUTARIO – 021/19 

 
 

ACTUALIDAD DOCTRINARIA - NORMATIVA - JURISPRUDENCIAL 
 
 

I. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
 
1.1 DOCTRINA 

 

• SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL EXTERIOR 
 
CONSULTA: 
 
“Una persona perteneciente al régimen simplificado en el impuesto a 
las ventas que presta el servicio de hospedaje en un hostal, debe pagar 
el 19% a una persona del régimen común que presta el servicio de 
plataforma desde el exterior?. 

 
RESPUESTA: 
 
“Así las cosas, y teniendo en cuenta que la plataforma ubicada en el 
exterior está prestando un servicio a favor de un residente colombiano, 
dicho servicio deberá estar gravado con el impuesto sobre las ventas, 
de acuerdo con el artículo 420 del Estatuto Tributario antes citado. Lo 
anterior, independientemente que si quien adquiere el servicio es o no 
responsable del impuesto sobre las ventas”. (Concepto 001441 del 
21 de enero de 2019). 
 
 

II. DECRETOS GOBIERNO NACIONAL 
 

• REGULA LAS DONACIONES INTERNACIONALES DE 
PRODUCTOS DE USO HUMANO CON FINES SOCIALES 
Y HUMANITARIOS - Decreto 218 del 15 de febrero de 2019  
 
Es de resaltar que el referido decreto establece: 
 
“Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones 
contenidas en el presente decreto regulan los requisitos, el 
procedimiento para el ingreso y salida del territorio aduanero 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20218%20DEL%2015%20DE%20FEBRERO%20DE%202019.pdf
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nacional, y las autorizaciones expedidas por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA relacionadas con 
donaciones internacionales con fines sociales y humanitarios, de 
medicamentos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, 
suplementos dietarios, alimentos, productos de higiene doméstica y 
productos absorbentes de higiene personal, y los cosméticos que la 
autoridad sanitaria defina para estos efectos”. 
 

 
III. CORTE CONSTITUCIONAL 

 
La Alta Corte emitió el Comunicado de Prensa No. 04 del 13 y 14 de febrero 
de 2019 por medio del cual informa que adoptó, entre otras, las siguientes 
decisiones: 

 
3.1 LA TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO APLICABLE A LAS VENTAS POR CORREO, 
CATÁLOGO, TELEVENTAS, COMPRAS EN LÍNEA Y VENTAS 
ELECTRÓNICAS PREVISTA EN LAS NORMAS DEMANDADAS, NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CERTEZA, NI LA 
EQUIDAD Y JUSTICIA TRIBUTARIA 
 
Frente al tema expuesto resolvió: 
 

“Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia, los 
literales b) y c) contenidos en el numeral 2o. del artículo 343 de la Ley 1819 de 
2016”. 

 
La Corte fundamentó su determinación en: 

 
“Las normas acusadas determinan los criterios para la definición del sujeto 
activo del impuesto de industria y comercio - ICA, en los casos en que (i) la 
actividad comercial se realiza en un municipio donde el contribuyente no tiene 
establecimiento de comercio ni puntos de venta; o (ii) se trate de ventas a 
distancia. En el primer caso, la actividad comercial se entenderá realizada en el 
municipio donde se perfeccione la venta, esto es, donde se convenga el precio y 
la cosa vendida: esta entidad territorial tendrá la condición de sujeto activo. En 
el segundo caso, el sujeto activo será aquel municipio que sea el lugar de 
despacho de las mercancías.  
 
La Corte asumió el estudio de la demanda presentada, la cual estima que estas 
normas son inconstitucionales porque los conceptos utilizados por el Legislador 
son vagos e indeterminados, lo que impide que sirvan de criterios unívocos para 

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2004%20comunicado%2013%20y%2014%20de%20febrero%20de%202019.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2004%20comunicado%2013%20y%2014%20de%20febrero%20de%202019.pdf


 
 

 
 
 

3 
 

 

la definición del sujeto activo del ICA, circunstancia que hace a los preceptos 
incompatibles con los principios de legalidad y certeza de los tributos. 
 
Igualmente, el demandante advierte que las normas acusadas, en la medida en 
que disponen que el sujeto activo pueda ser un municipio diferente al lugar 
donde son comprados los bienes, desconocen los principios de equidad y justicia 
tributaria. Expone que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y 
contenciosa administrativa sobre la territorialidad del ICA, el sujeto activo del 
impuesto debe ser el municipio donde se originan los ingresos, que el actor 
identifica con el lugar donde se localiza el comprador, pues es allí donde de 
ordinario se obtienen tales recursos. 
 
La Corte evidenció que los apartes demandados son exequibles por los cargos 
propuestos. En cuanto al primer cargo, aunque los conceptos acusados son 
amplios, (i) pueden ser objeto de definición concreta a partir de un ejercicio 
interpretativo y al amparo de otros preceptos legales que les confieran sentido; 
y (ii) en todo caso resulta necesario que el Legislativo confiera un grado de 
amplitud a la definición de los criterios de los sujetos activos de los impuestos 
municipales, pues de lo contrario vaciaría la competencia normativa adscrita a 
los concejos. 
 
En cuanto al segundo cargo, la Sala encontró que es válido el argumento según 
el cual los principios de equidad y justicia tributaria implican la necesidad de 
distribuir los beneficios derivados del ingreso fiscal territorial, tratándose del 
ICA, de manera equitativa respecto de los municipios que incurren en costos 
por la actividad comercial. Sin embargo, las normas analizadas no contradicen 
dichos principios, puesto que la decisión legislativa de asignar la condición de 
sujeto activo del ICA al municipio donde se perfecciona la venta o se realiza el 
despacho de las mercancías, no se muestra irrazonable o desproporcionada. Ello 
debido a que es evidente que dichas jurisdicciones están involucradas en la 
actividad comercial respectiva, que es precisamente el criterio base para la 
definición del sujeto activo del ICA. De este modo, el Congreso puede 
válidamente asignarles esa condición, sin que se encuentre que la Constitución 
imponga el deber de realizar una distribución diferente de la titularidad del 
tributo. 
 
En consecuencia, a partir de los cargos propuestos, los literales (b) y (c) del 
numeral 2° del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 no se oponen a la Carta 
Política”. (EXPEDIENTE D-12418 - SENTENCIA C-056/19 - febrero 13 
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). 
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3.2 EXISTENCIA DE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RESPECTO 

DE ALGUNOS ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, DECLARADOS EXEQUIBLES EN LA SENTENCIAC-
130/18. DE OTRA PARTE, LA CORTE SE INHIBIÓ DE EMITIR UN 
FALLO DE FONDO SOBRE OTROS ASPECTOS DE ESTE 
IMPUESTO, POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA. 
(EXPEDIENTE D-12155 - SENTENCIA C-055/19 - febrero 13 - M.P. 
Alejandro Linares Cantillo). 

 
3.3 LA AUSENCIA DE PERTINENCIA, ESPECIFICIDAD Y SUFICIENCIA 

DE LOS CARGOS FORMULADOS, NO PERMITIÓ A LA CORTE 
PROFERIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO SOBRE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE REGULAN EL 
MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES DESTILADOS, POR 
INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA. (EXPEDIENTE D-
12735 - SENTENCIA C-052/19 - febrero 13 - M.P. Alejandro Linares 
Cantillo). 

 
 

 
SÍGUENOS EN TWITTER 
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