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Resumen
Más de cuatro años después de que se aprobó la expansión del hecho genera-
dor del IVA a prestadores no residentes de servicios desde el exterior —debido a 

jurídica y analizamos el desarrollo de su implementación por parte de la adminis-
tración tributaria, con énfasis en los servicios digitales.

Palabras Clave: Impuesto de Ventas, proveedores de servicios No Residentes, 
principio de destino, servicios “desde el exterior”, servicios digitales, Responsa-
bles del IVA, Administración Tributaria, Doble Imposición Internacional, cobro 
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Abstract
More than four years after the expansion of the VAT taxable event to Non Resident 

-
ect and the OECD—, we revisit its legal coverage and we analyze the develop-
ment of its implementation by the Tax Administration, with focus on digital services.

Keywords: Sales Tax/Value Added Tax, Non resident suppliers of services, desti-
nation principle, services “from abroad”, digital services, VAT Taxpayers, Tax 
Administration, International Double Taxation, reverse charge.
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que en los países en vías de desarrollo la política 
tributaria es la administración tributaria” 

Milka Casanegra de Jantscher2

2 Casanegra de Jantscher, Milka, “Administering the VAT, “Value Added Taxation in Developing Countries”, 
editado por Malcolm Gillis, Carl S. Shoup y Gerardo P. Sicat, Banco Mundial, Junio 1990, página 179.
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En febrero del 2018 impartí en Cartagena una conferencia en las 42 Jornadas 
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario titulada “La territorialidad en los 
impuestos de renta y ventas: ¿como agua y aceite?”, cuya ponencia está publi-
cada en las memorias respectivas. La selección del tema fue una reacción previ-
sible a la generalización en el impuesto de ventas3 del principio del destino con 
relación a los servicios, a efecto de extender la cobertura del impuesto a una 
variedad de servicios transfronterizos, que se introdujo mediante la Ley 1819 de 
2016. Esta reforma estructural no se derivó de un fenómeno esencialmente local, 
como podría ser el reclamo argumentado de prestadores de servicios locales que 
sentían en carne propia una competencia tributaria desnivelada con sus competi-

-
ciada por el debate global de la imposición sobre la Economía Digital impulsado 
por el proyecto BEPS auspiciado por el G20 y liderado por la OCDE. 

El Estado Colombiano, ya entonces enfocado en ganar el derecho de piso 

como un avance práctico y sin el camino empinado de la búsqueda de consensos 
globales en el ámbito del impuesto de renta que no ha concluido hasta la fecha. 
Cabe destacar que Colombia fue el pionero de los países latinoamericanos en 
cuanto a introducir en la legislación este IVA sobre una importación general de 
servicios prestados por empresas no residentes. 

Sin embargo, el proceso de implementación reglamentaria y administrativa 
fue frustrante, pues se generaba incertidumbre en diversos agentes económicos, 
potenciales contribuyentes o agentes retenedores. Ha sido una historia de lenti-
tud y de elocuente indecisión, lo que se combina con la falta de proactividad para 

previstos en la ley. Así, se dejó pasar las valiosas coyunturas y oportunidades 

Al cierre de edición de este artículo ha quedado evidenciado que no se aborda 
el tema en el Proyecto de Ley de Inversión Social radicado en el Congreso el 
pasado 20 de julio por parte del Gobierno Nacional. 

La cita de la gran experta del Fondo Monetario Internacional, Milka Casane-
gra de Jantscher, me ha parecido siempre contundente y realista, pues cualquier 
innovación en materia tributaria, particularmente con cobertura internacional, 
implica una conciliación entre la política tributaria óptima y la viabilidad de su 

3 Denominación del Estatuto Tributario de Colombia al impuesto al valor agregado. 
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gestión por parte del Fisco. Esto es aun más patente en el contexto de un país en 
vías de desarrollo como Colombia. 

inevitable que se diera este importante salto estructural en la cobertura del 

su principio de destino que debería prevalecer en una distribución equitativa y 
consistente de potestades tributarias entre los Estados nacionales. La extraordi-
naria y extrema coyuntura de la pandemia del Covid-19 ha profundizado cuanti-

robustas y persuasivas: 

a. Si le aplicamos la lógica de la protección de las bases recaudatorias de un 
país en vías de desarrollo, la conclusión es obvia: los países subdesarrolla-
dos no solo son importadores netos de capital, sino también son importado-
res netos de servicios, especialmente de aquellos de mayor valor agregado 
tecnológico. Por lo que mantener desgravados los servicios transfronteri-
zos implicaría una pérdida de recaudo potencial, inconsistente con la directa 
conexidad con el mercado en donde se encuentran sus consumidores. 

el sistema económico, la reforma es indiscutible: Un proveedor extranjero 
de servicios digitales debería contar con la misma carga tributaria que un 
proveedor local, para competir con precios sin distorsiones tributarias con 
respecto al mismo cliente ubicado en el mercado colombiano, lo cual podría-
mos conceptualizar como “neutralidad en la importación de servicios”.4 
Adicionalmente, y en forma armónica con el principio de destino, el provee-
dor de servicios residente en Colombia debería contar con la misma exclu-
sión del IVA colombiano con respecto al proveedor local del servicio en el país 
donde está ubicado su cliente, lo cual podríamos denominar “neutralidad en 
la exportación de servicios”. La reforma estructural de 2016 enunció un claro 
compromiso con la consolidación de la “neutralidad en la importación de 

4 En la literatura de hacienda pública se ha aplicado los conceptos de “neutralidad en la exportación de 
Capital” y “neutralidad en la importación de capital” a efecto de garantizar que los impuestos no distorsio-
nen las decisiones de uso del capital en el territorio nacional o en el extranjero. Guardando las distancias 
entre rentas y consumo, proponemos una adaptación de estas distinciones conceptuales al caso de las 

-
nes del genérico principio de neutralidad del IVA.
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al objetivo de la “neutralidad en la exportación de servicios”.

-
ción tributaria, el Profesor Richard M. Bird, el diseño de política tributaria debe ser 
conciliado con su dimensión administrativa:  

La experiencia sugiere que no es una buena idea ignorar la dimensión admi-
nistrativa de la reforma tributaria. Uno no puede asumir que cualquier cosa 
que los diseñadores de política pueden pensar puede ser hecha o que 
cualesquiera de los problemas encontrados pueden ser fácilmente y rápi-
damente remediados. El sistema tributario real que la gente y los negocios 

-
mente implementada en la práctica. Como un sistema tributario es adminis-

tributaria es demasiado importante para los resultados de la política como 
para ser descuidados por los reformadores de la política tributaria. 

-
quier cambio relevante en la estructura y funcionamiento de un impuesto y, con 
mayor razón, del sistema tributario como un todo. Un ingrediente imprescindible 
de esta receta exitosa es que cuando se propone un nuevo mecanismo impositivo, 
debe tenerse un plan maestro —al menos en lo estratégico— que le garantice razo-
nablemente administrabilidad a la innovación en un período de tiempo previsible.

Así, parafraseando a la Dra. Casanegra de Jantscher, los saltos cualitati-
vos en política tributaria — aun asumiendo propuestas caracterizables como de 
sólida política tributaria— dependen de una adecuada formulación legal y admi-
nistrativa para poder generar los resultados deseados, incluyendo el menor costo 
posible de gestión de la administración tributaria y el menor costo posible de 
cumplimiento para el contribuyente. En este contexto, revisemos el camino que 
ha recorrido la formulación del IVA expandido a las importaciones de servicios, 
con deliberado énfasis en los servicios digitales. 

La Acción 1 del plan BEPS abordó la problemática de la economía digital y, dado 
que hasta la fecha no se ha consensuado una fórmula a nivel global, en parte 
gracias a la resistencia de la Administración Trump, el efecto que generó dicha falta 

5 Bird, Richard M., “Administrative Dimensions of Tax Reform”, International Bureau of Fiscal Documenta-
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de humo blanco fue un mayor estímulo a acciones unilaterales por parte de varios 
países traducida en una tendencia de impuestos ad hoc —distintos a retenciones 
del impuesto de renta e IVA— en contra de las empresas cuyas actividades tienen 
un esencial contenido digital y de desarrollo de clientela, en mercados en los que 
no cuentan con una presencia física susceptible de activar establecimientos perma-
nentes. 
por parte del país de residencia en la arquitectura de los convenios de doble imposi-
ción, es claro que esta proliferación de impuestos ad hoc busca salirse de las reglas 
tradicionales con el efecto potencial de doble imposición o del forzamiento de la 

 En este tema, 
fue Colombia un adoptante temprano y entusiasta de gravar con IVA las transaccio-
nes de servicios prestados “desde el exterior” en general.

Pero el apetito de Hacienda con respecto a empresas del sector digital no 
se sació con el IVA. En la negociación de la Ley 2010 de diciembre de 2019 tras-
cendió en la prensa el intento fallido de Hacienda de agregar un impuesto espe-

—emulando las medidas unilaterales de otros países—, con la clara intención de 
evitar su bloqueo vía Convenios de Doble Imposición. En síntesis, al Gobierno 
estuvo barajando la carta de sumarse a la moda de proliferación de impuestos ad 
hoc con la supuesta intención de forzar un consenso internacional en cuanto a la 
gravación de la economía digital, que se está intentando a través de la iniciativa 
de la OCDE -
dología de alocación de las utilidades de estas actividades de contenido digital. 

Conviene destacar que la Administración Duque incluyó en el fallido proyecto 
de Ley de Solidaridad Sostenible la inclusión de los servicios de publicidad y 
mercadeo 
de entidades y plataformas no residentes vía retención bajo la tarifa dominante 
del 20%, pero no insistió en esta propuesta al radicar recientemente el Proyecto 
de Ley de Inversión Social. La conclusión de la Administración Trump y el inicio de 
la Administración Biden ha implicado un viraje estratégico de los EUA que podría 
facilitar el ansiado consenso global con relación a la tributación de la economía 
digital en el ámbito del impuesto de renta. Sin embargo, es argumentable que 
la tendencia internacional de la expansión progresiva de la cobertura del IVA a 
operaciones de servicios considerados como transfronterizos es a estas alturas 
un fenómeno irreversible. Resulta incuestionable que dicha tendencia tiene el 
sello de la incursión de la OCDE en el ámbito de la tributación al consumo, que 

global sobre la tributación de las rentas de la economía digital, pero también 
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consumidores de dichos servicios e intangibles combinando las vías alternas de 
los impuestos de renta y de valor agregado.6 

La publicación de las Directrices Internacionales sobre IVA/IBS por parte de 

) emitido en 2015, 
marcaron un salto cualitativo en la visibilización de los retos tributarios de la 
economía digital y de evidente ventaja del IVA a efectos de avanzar en la ruta 

la prioridad de reforzar el IVA en transacciones del sector de economía digital es 
evidente, como lo constata un nuevo informe del Centro Interamericano de Admi-
nistraciones Tributarias (CIAT): 

De acuerdo a una encuesta global de KPMG (2021), en Enero de 2021 
hay 81 países que han implementado impuestos indirectos sobre transac-
ciones en la economía digital, como el impuesto al valor agregado o el 
impuesto general sobre ventas. De estos países, nueve son Latinoamerica-
nos: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Para-
guay, y Uruguay (Table 5). Igualmente, hay 11 países con algún proyecto o 
consulta pública en proceso para aplicar este tipo de impuesto, en donde 
cuatro de ellos son países en la región: Honduras, Panama, Peru, y Repú-
blica Dominicana.

La adopción temprana de Colombia —como pionera en Latinoamérica— de las 
recomendaciones de la OCDE se concretó en la Ley 1819 publicada en el Diario 

-
rias y sus nuevos mecanismos de recaudo quedaron postergados hasta el 1 de 
julio de 2018 (período de ). El primer 
decreto reglamentario que toca un aspecto puntual relativo al tema —
la tarifa plena del IVA cuando aplicase el cobro revertido por retención del respon-
sable local— fue el Decreto 1123 de 29 de junio de 2018, al borde del inicio de la 
vigencia de las nuevas obligaciones tributarias. El segundo Decreto, 1415 de 3 
de agosto de 2018, aborda el procedimiento de inscripción en el Registro Único 

6 Es argumentable que esta pretensión de doble gravación es excesiva, y además incongruente con la 
prevalencia del principio de la fuente en cuanto al Impuesto de Renta aplicable a la importación de bienes. 

7 Jiménez, Juan Pablo, Podestá, Andrea, 
, Centro Interamericano de Administraciones Tribu-

tarias (CIAT), Working Papers, ISSN 2219-780X, Abril 2, 2021, Tabla 7, traducción libre del autor, página 30.
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Tributario (RUT) de los responsables no residentes, cuando ya había transcurrido 
el primer bimestre de causación de las nuevas obligaciones tributarias. 

La DIAN se tomó hasta el 19 de octubre del 2018 para expedir la Resolución 

las obligaciones sustanciales y formales en materia del impuesto sobre las ventas 
—IVA— por parte de los prestadores de servicios desde el exterior. Dicha publica-
ción se da cuando estaba a punto de completarse dos bimestres consecutivos de 
obligatoriedad tributaria sin que los responsables designados por la ley pudiesen 
cumplir voluntariamente. Mediante la Resolución 000069, emitida el 28 de diciem-

el tercer bimestre gravado, sea el período noviembre-diciembre de 2018. El 15 
de enero de 2019 se convirtió en el primer plazo viable para declarar de forma 
acumulada los tres primeros bimestres con vigencia del nuevo régimen. Como 
puede evidenciarse, a nivel latinoamericano, Colombia se ha distinguido en este 
tema como adoptante temprano y como implementador tardío (más de dos años 
entre la aprobación de la ley y la radicación de las primeras declaraciones). 

-
mente aprobado como Ley 1819 de 2016, la cobertura del IVA se limitaba a bienes 
corporales muebles y a servicios. El proyecto de ley, apoyado en el informe de 
la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria del 2015, 
abordó la extensión de la frontera del IVA para cubrir la venta de intangibles, 
inmuebles y los servicios transfronterizos. En cuanto a los bienes intangibles, se 
advirtió el contraste con la tendencia internacional y se propuso la fórmula de que 
el IVA gravase genéricamente “los bienes”: 8

Intangibles. En Colombia, a diferencia de la mayoría de países, las transac-
ciones de intangibles que se realizan en el territorio nacional no se gravan 
con IVA. En muchos otros países se gravan las relacionadas con software, 
marcas, patentes, bases de datos e información y registros sanitarios y de 
otra índole. Así mismo, en muchos países se excluye el goodwill (crédito 
mercantil) pagado que se genera como resultado de la compra de estableci-
mientos comerciales o de compañías...

...

8 Exposición de motivos, Proyecto de Ley de Reforma Fiscal Estructural, páginas 117-120.
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Estatuto Tributario se extiende el hecho generador a aquellos supuestos en 
donde se realicen transacciones sobre bienes incorporables (intangibles) e 
inmuebles, siempre y cuando la misma legislación tributaria no la considere 
como excluida. Se aclara que dentro de la sujeción del impuesto, se incluyen 
las ventas de intangibles realizadas desde el exterior y no se restringe exclu-
sivamente a operaciones realizadas en el territorio nacional. 

Sin embargo, las negociaciones legislativas llevaron a limitar la expan-
sión de cobertura del hecho generador de tal forma que solamente los acti-
vos intangibles que correspondiesen a “propiedad industrial” —concepto más 

-
nitiva.9 Paradójicamente, el proyecto original reiteraba la tradición de desgra-

solamente los bienes intangibles de propiedad industrial que no fuesen activos 
 en cabeza de su vendedor quedaban gravados con el IVA. Esto dejó una 

ampliación muy marginal, ya que el IVA tendría impacto únicamente en casos 
de ventas de intangibles de propiedad industrial que tienen una naturaleza de 
inventario para efectos del vendedor.

Por su parte, el Parágrafo 3º del artículo 420 del Estatuto Tributario prevé 
que los servicios y los intangibles “adquiridos o licenciados” desde el exterior, 
se entenderán “adquiridos o licenciados” en Colombia. Sin embargo, ello puede 
llevar a los contribuyentes a confusiones, puesto que dichos términos no son, ni 
pueden ser tratados, como sinónimos. Es posible entrever que el legislador tenía 
la intención de agrupar los bienes y servicios bajo la norma referida, no obstante, 
la desafortunada redacción del texto normativo desdibuja la distinción entre la 
adquisición y el licenciamiento. En particular respecto de los bienes intangibles, 
la cobertura del hecho generador del IVA es limitada únicamente a aquellos que 
se encuentren asociados con la propiedad industrial, condicionamiento que no 

la determinación de cuando se está ante la prestación de un servicio —para el 
cual se haga uso de un intangible— y cuando se está ante una cesión de dere-
chos sobre el intangible.

Dado el muy limitado avance en la incidencia del IVA en materia de bienes 

servicios transfronterizos. Esta focalización no ignora la crucial importancia de 

9 Las normas paralelas citadas sobre territorialidad y venta mantuvieron las referencias genéricas a bienes 
intangibles, pero por integración normativa quedan limitadas en su cobertura a bienes intangibles de 
propiedad industrial.
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la diferenciación entre bienes digitales y servicios digitales, lo cual no es tarea 

que está produciendo la economía digital. 

legislación tributaria a un suministro intangible característico de economía digi-
-

cación dependerá si se está pisando terreno gravado o no en Colombia.10 Bajo la 
misma lógica, es predecible el direccionamiento jurídico y técnico de la DIAN —
con patrones reiterados en un tema con tantos matices como el software— hacia 
la categorización del output digital como servicio,11 aunque sea un etiquetado 

12 

IVA: El principio de destino

Equidistante con respecto al principio de la fuente aplicable al impuesto de renta, 
el principio del destino ha sido la piedra angular de la aplicación nacional e inter-
nacional del impuesto al valor agregado, denominado en Colombia impuesto de 
ventas. En su diseño se le distingue del principio de origen:  

un substituto de la localización del consumo); y sobre todo, que todo el 
recaudo va al gobierno de la jurisdicción en donde la venta ocurre.” En 

en el sentido de ser la suma de la tarifa en cada jurisdicción (en casos en 
donde la producción se distribuye en varias jurisdicciones) por el valor 

10
efectos del IVA: 

 Para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio toda actividad, labor o trabajo pres-
tado por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien 
contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predo-
mine el factor material o intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie, indepen-
dientemente de su denominación o forma de remuneración.

11 Por ejemplo, sobre el software como servicio en un esquema de computación en la nube, Ciro Meza 
Martínez. Aspectos tributarios de los servicios de computación en la nube en Colombia. Revista Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario 81. Enero de 2020. At. 233.

12 En cuanto al software, recomendamos la lectura del artículo de María Paula Baptiste González, -
miento tributario de las rentas derivadas de software en operaciones con no residentes”, en la Revista 77 
del ICDT, Noviembre 2017,páginas 21-45

13 Liam Ebrill, Michael Keen, Jean-Paul Bodin, y Victoria Summers. The Modern VAT. Pág. 176. International 
Monetary Fund. Washington DC. (2001).
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agregado allí; sobre todo, el recaudo agregado debe ser distribuido según 
dicho patrón. El término “principio del origen” es usado a veces más gené-
ricamente, simplemente para indicar que el impuesto es cargado en expor-
taciones y no en importaciones.

En Colombia, el principio del destino se ha visto manifestado a plenitud en 
los hechos generadores de venta local de bienes corporales muebles y la impor-
tación de los mismos al territorio nacional, y por vía de excepción al caso de los 
servicios como veremos a continuación. 

4.1 La imposición sobre servicios anterior a la Ley 1819

Colombia ha manejado una aplicación del IVA a servicios en general desde la 
Ley 6ª de 1992, basada en la descripción del hecho generador como “prestación 
de servicios en territorio nacional”. Antes de la reforma del 2016, el artículo 420 
establecía, en lo concerniente a reglas de localización de servicios, una distinción 
en el hecho generador entre servicios prestados en el territorio nacional y servi-
cios prestados desde el exterior, los cuales se asumen como excepciones bajo 
una lista taxativa. Por exclusión, los servicios prestados fuera del territorio nacio-
nal no están sujetos al impuesto. La realización material del servicio como criterio 
de localización tenía un carácter claramente restringido y excepcional, observán-
dose limitado a ciertos casos taxativos de servicios desde el exterior.

El criterio dominante de localización territorial era el de la sede del prestador 
del servicio. En tal virtud, se prescinde de un criterio de ejecución o realización en 

del país, el servicio se considera extraterritorial y no gravado. En consecuencia, 
el grado de ejecución efectiva del servicio en Colombia parecía ser irrelevante en 
este criterio de localización. 

la sede del prestador del servicio, el IVA en Colombia tenía una connotación 
marcada del principio de origen en materia de servicios. El abandono de este 

-
pio del destino y su consolidación como principio rector de la territorialidad en el 
IVA de forma coherente e integrada para todos los bienes y servicios. 

4.2 La imposición general sobre “servicios desde el exterior”

La exposición de motivos del proyecto de ley original presentado por el Poder 
Ejecutivo al Congreso, inspirándose en citas de la OCDE sobre la importancia 
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creciente de la economía digital, señalaba lo siguiente sobre la ampliación del 
hecho generador:  

Prestaciones de servicios y regulación de nuevas TIC: en lo atinente a la 

de destino (vigente hoy en día para las ventas de mercancía) en las pres-
taciones de servicios desde el exterior, entendiendo que estas se encuen-
tran sujetas a imposición cuando el destinatario y el usuario del servicio se 
encuentre localizado en el territorio nacional.

La aplicación del principio de destino en los servicios, es una adecuación de 
-

sición del Impuesto, entre otros, a aquellos asociados al fenómeno de la 
economía digital que implica el reconocimiento de los avances de las TIC - 
tecnologías de la información y la comunicación - que han generado nuevas 
formas de prestaciones de servicios y generaciones de valor...

...

...Así las cosas, con la inclusión de este supuesto se pretenden abar-
car estas nuevas formas de economía que por el momento son ajenas a 
supuestos de tributación, tales como “Suministro de páginas web, hosting, 
almacenamiento en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distan-
cia de programas y equipos, Suministro de software y sus actualizacio-
nes, Suministro electrónico de imágenes, texto y otro tipo de información, 
así como la disponibilidad de acceso a bases de datos digitales, Suminis-
tro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas 
y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de 
evento, Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia Suministro 
de otros servicios online (publicidad, plataformas participativas, platafor-
mas de pagos, entre otros)”.

Finalmente, y a efectos de determinar la territorialidad del impuesto cuando 
se trata de venta de bienes incorporales o prestación de servicios desde el 
exterior se establecen una regla general en parágrafo 3 en donde se indica 
que toda prestación de servicios o adquisición de incorporales se entiende 
prestado o adquirido en Colombia cuando el usuario directo o el destinatario 

de su actividad económica en el territorio nacional.

14 Zarama Vásquez, Fernando, Zarama Martínez, Camilo, Reforma Tributaria Comentada / Ley 1819 de 
2016. Pág. 476. Editorial Legis. Bogotá. (2017). 
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Este objetivo predominante de gravar la economía digital se logra a pesar de las 
exclusiones de ciertos servicios digitales (ej. servicios de hosting y cloud computing)15 
negociadas en el Congreso, a través de cambios claves en el artículo 420 E.T.. 16 

Con esta reforma, desaparece la mención a la sede del prestador del servi-
cio en el nuevo parágrafo 2 (antiguo parágrafo 3). Se mantienen los numera-
les 1 y 2 como aplicación excepcional del criterio de la realización material del 
servicio. El nuevo parágrafo 3 formaliza el nuevo criterio de la sede del usuario 
directo o destinatario de los servicios prestados “desde el exterior”, precisando la 
noción de sede con la alusión explícita a -
miento permanente o la sede de su actividad económica en el territorio nacional”. 
Finalmente, el parágrafo 4 reajusta el tratamiento especial para los servicios de 
transporte internacional, citándose exclusiones para los supuestos de reparación, 
mantenimiento y arrendamientos, con la confusa mención de que, con relación a 
los dos primeros servicios, la exclusión opera aunque sean -
rior”. Así, la normativa consolidó la cobertura de la formulación “desde el exterior” 

-
vos aporta precisiones al respecto más allá de su énfasis en las TIC. 

15 Exclusiones previstas en los numerales 23 y 24 del artículo 476 E.T. En particular, la exclusión de IVA 
de los servicios de Cloud Computing ha sido condicionada al cumplimiento de cinco características prin-
cipales (i)autoservicio bajo demanda, ii) acceso amplio a la red, iii) asignación común de recursos, iv) 
répida elasticidad y, v) servicio medible), un modelo de servicio (que puede ser software, plataforma o 
infraestructura como servicios -SaaS, PaaS o IaaS-) y, un modelo de implementación (que puede ser 
i) nube privada, ii) nube comunitaria, iii) nube pública y iv) nube híbrida). Lo anterior, atendiendo a la 
conceptualización hecha por el Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones 

-
ción como servicio técnico en lugar de como cloud computing, provocando un servicio gravado en lugar 
de un servicio excluido.

16 Transcribimos a renglón seguido los fragmentos aplicables del artículo 420 con su nueva redacción: 
 c) La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción de los expre-

samente excluidos.... 
 ...
 ...  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.  Para efectos del impuesto sobre las ventas, los 
servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados desde el exterior se entenderán prestados, 
licenciados o adquiridos en el territorio nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo 

su actividad económica en el territorio nacional.  Lo dispuesto en el presente artículo no 
será aplicable a los servicios de reparación y mantenimiento en naves y aeronaves prestados en el exterior, 
así como a los arrendamientos de naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio de 
transporte internacional, por empresas dedicadas a esa actividad.
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A hoy, mantenemos la convicción de que el silencio normativo sobre el 
alcance de “prestación” en los servicios, abre la puerta para interpretaciones 
sobre la realización o ejecución material de los mismos. Otro enfoque es el del 
Dr. Mauricio Plazas en el que “prestación” se relaciona a la aptitud de satisfacer 
una obligación, y la dimensión de realización material ha sido descartada como 
base conceptual, salvo casos excepcionales y explícitos en la normativa arriba 
citados.17 En mi opinión, la importancia del “desde en el exterior” en el contexto 
de los ajustes de la Ley 1819, inclina la balanza interpretativa en favor de la apli-
cabilidad del criterio de ejecución material. 

Debe destacarse el abandono de ligar a la “prestación del servicio en terri-
torio nacional” con la regla general de localización de “sede del prestador”. Es 
válido entonces señalar que con dicha norma la realización material —sea el ciclo 
completo de producción del servicio— o el consumo o utilización por parte del 
cliente resultaban irrelevantes como criterios de localización, con las salvedades 
de la lista de supuestos taxativos de servicios “desde el exterior”, que de no haber 
sido previstos se considerarían no sujetos. Queda entonces el elocuente vacío 
de cuál sería la regla general de localización de servicios en el territorio nacio-

fuera del territorio 
nacional. En mi opinión, dicho vacío puede ser llenado con un criterio de realiza-
ción o ejecución material, que es armónico con el diseño del hecho generador, 
que alude al prestador-vendedor del servicio, no al cliente o consumidor. Esta 
alternativa interpretativa sería instrumental para solucionar casos que se ubiquen 
en el ámbito de servicios prestados fuera del territorio, que no puede conside-
rarse sinónimo de “desde el exterior”.

 debe ser razonable-
mente suplida por la interpretación gramatical con base en el Diccionario de la 
Lengua Española anclada en la preposición “desde”, aportada por el Dr. Mauri-
cio Plazas: 18

El punto, en tiempo o lugar, de que procede, se origina o ha de empezar a 
contarse una cosa, un hecho o una distancia...

...

17 Ver este enfoque jurídico en: Mauricio Plazas Vega. El Impuesto al Valor Agregado. Pág. 616. 3ra. Edición. 
Editorial Temis. Bogotá.(2015). 

18 Mauricio Plazas Vega. Comentarios a la reforma tribu-
taria estructural. Ley 1819 de 2016 / Juan Guillermo Ruiz Hurtado – Director; Mónica Montes Ferrando 
– Editor. Pág. 258. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Bogotá. (2017). 
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...Es parte de muchas locaciones adverbiales que expresan punto de partida 
en el espacio o en el tiempo...

...

... Así, las cosas, un servicio prestado desde el exterior se considera tal 
cuando el punto de donde procede, el lugar en que se origina, en que se 
empieza a ejecutar es en el exterior.

respecto a la frase “en el exterior”. En esta frase, es evidente que el ciclo de 
la ejecución material del servicio se perfecciona, completa y se agota fuera del 
territorio colombiano. 

La apuesta por una regla de localización de “prestación del servicio desde 
el exterior”, única y exclusivamente ligada a la sede del usuario o destinatario del 
servicio, podría ser vista con la intención de no abrir el más mínimo espacio de 
interpretación. Sin embargo, una cosa es la regla de localización y otra cosa es la 

-
ción como la expresada en el párrafo anterior, la citada regla de localización solo 
aplicaría para casos en los que una parte de la ejecución del servicio —originado 
en otro país— se materializa espacialmente en el territorio nacional. A contrario 
sensu, para múltiples situaciones en donde la ejecución material del servicio se 
completa y agota fuera de Colombia, y caracterizables como de un consumo en 

Acaecido efectivamente el “desde”, considero que la sede (o alguna de las 
demás condiciones de arraigo) del usuario o destinatario directo del servicio activa 
la condición de servicio desde el exterior, prescindiendo de cualquier otro requi-

siempre que se cumpla la caracterización subjetiva del comprador del servicio, la 
-

mente. La mención en el artículo 481 E.T. al requisito de utilización exclusiva en el 
exterior para acceder a la exención de la exportación de servicios, no nos parece 
extrapolable a la caracterización del hecho generador de un servicio desde el 
exterior. Si así lo fuese, sería exigible la demostración de la  
en territorio nacional para activar el hecho generador, pretensión a la que no le 
encontramos fundamento, dada una construcción normativa basada en la piedra 
angular de la prestación del servicio y no a la forma de uso efectivo del servicio 
por parte de su comprador. 
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La conclusión anterior desemboca en que en la hipótesis de ausencia de 
sede (o alguna de las demás condiciones de arraigo) del usuario directo o desti-

en la frase “desde el exterior”. Y para dicho espacio, que nos lleva a un segmento 
marginal de personas en tránsito o en actividades muy ocasionales en Colombia, 
aplica correctamente la frontera arriba citada entre servicio en y fuera del terri-
torio nacional ligada a la plena ejecución material en Colombia, que lleva a un 
resultado binario, sin escenarios intermedios según la ley vigente. 

Con base en estas conclusiones, amerita hacer un comentario especial al 
género de servicios digitales. El consenso global dominante es que no es apro-
piado aplicar impuestos especiales a la economía digital, y que hay que afrontar 
el reto de gravarlos con una adaptación de los instrumentos tributarios que regu-
lan a los bienes y servicios tangibles o físicos honrando el principio de neutrali-
dad. En tal virtud, las reglas de localización de los bienes y servicios deberían 
tener una aplicación integral y neutra a los negocios digitales. Si se interpreta que 
la normativa vigente activa la imposición del IVA en Colombia sobre operaciones 
de prestación de servicios cuya ejecución material se da parcial o totalmente en 
el país, la misma regla debería orientar la localización de los servicios digitales. 
Así, dicha ejecución material, al menos parcialmente, podría aludir a una partici-

se pudiese considerar que una porción de la ejecución se da en Colombia y que 
se activa la gravación del servicio contratado por el usuario o destinatario arrai-
gado en el país. Contrastemos entonces esta alternativa conceptual con la lista 
explícita de servicios electrónicos o digitales gravados y excluidos: 

Gravados: Servicios audiovisuales, de plataforma de distribución digital de 
aplicaciones móviles, de publicidad online y de enseñanza o entrenamiento a 
distancia . La reforma legal subsiguiente (Ley 1943 de 
2018) convirtió esta lista taxativa en enunciativa, al agregar “otros servicios digi-
tales o electrónicos”.19

Excluidos: Servicios de educación virtual para el desarrollo de conteni-
dos digitales, suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en 
la nube (cloud computing), mantenimiento a distancia de programas y equipos, 
adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos 
digitales . 

Sin defecto de un análisis técnico exhaustivo, es posible argumentar de inicio 
que varios de estos servicios, siendo proveídos por un no residente, tendrían una 

19
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ejecución plena fuera del país, como el mantenimiento a distancia de programas 
y equipos y la publicidad online. Por ello lo que se percibe en estas listas es una 
lógica de utilización o uso en territorio nacional, que en nuestro criterio no está 
incorporada en la cobertura del hecho generador “desde el exterior”. Con ello se 
señala la falta de congruencia de pretender gravar ciertos servicios digitales sin 
armonía con el hecho generador del tributo. Más allá de esta lista enunciativa 
de servicios digitales expresos que incluye la norma, es argumentable que los 
demás servicios digitales y electrónicos deberían estar sujetos al examen de la 
ejecución material parcial en territorio colombiano para considerarlos gravados. 
Sin embargo, reconocemos que hasta la fecha la DIAN no ha aceptado la exigibi-
lidad de este examen, por lo que en aras de la seguridad jurídica el tema debería 
ser previsto expresamente a nivel reglamentario. 

Sobre este alcance del hecho generador, la DIAN ha sido particularmente 

la siguiente argumentación: 20 

Se reitera lo manifestado en el concepto No. 044283 de 11 de mayo de 
2000, el cual indicó que “los servicios prestados desde el exterior son aque-
llos que, aunque prestados en el exterior tienen aplicación dentro del país.” 
El concepto citado anteriormente, precisa respecto de los servicios que: 
“ellos pueden prestarse en el exterior o desde el exterior en la medida de 
que su prestación tenga aplicación en el país o no. Esto no se predica de los 
servicios que se prestan en el exterior dado que esto implica que los mismos 
se desarrollan y completan en un país extranjero sin que su realización 
tenga efectos en Colombia, tal es el caso de una reparación de bienes, de la 
edición de libros...” Así las cosas, tenemos que cuando la prestación de un 
servicio se da desde el exterior, quiere decir que si bien, la misma se origina 
en el exterior tienen aplicación dentro del territorio colombiano. Efecto que 
no ocurre cuando el servicio prestado en el exterior, puesto que en este 

De otro lado, acerca de su inquietud sobre los servicios de hoteles, trans-
portes, alimentación y presentación de artistas en el exterior, los mismos no 
causan IVA, mientras su presentación se haga directamente en el exterior y 
por ninguna causa se desarrolle en Colombia. No obstante, frente al acceso 
a bases de datos a través de páginas web, cuyos servidores se encuen-
tran en el exterior, descargue de documentos a través de páginas web, cuyo 
servidor se encuentre en el exterior y publicidad a través de páginas web, u 
otras plataformas cuyos software y servidores se encuentre ubicados en el 

20 DIAN, Concepto 000064 de 06 de Febrero 2018
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exterior, se precisa que los mismos no corresponden a servicios prestados 
en el exterior, debido a que su aplicación o provecho se ejecuta en el territo-
rio nacional, por lo que causan IVA.

Esta explicación tiene la virtud de reconocer el ciclo material de ejecución 
del servicio como un elemento clave a efecto de distinguir entre el servicio pres-
tado en el exterior con respecto al servicio prestado , sea que si 
ninguna parte o componente del servicio se ejecuta o se desarrolla en territorio 
colombiano, el hecho de que su destinatario sea residente en Colombia deviene 
en irrelevante. 

En contraste, la argumentación utiliza como palabra clave “aplicación” no 
solo para cubrir estos servicios cuya puesta a disposición se concreta físicamente 
en el exterior, sino para pretender abarcar a los servicios digitales vía páginas 

-
cho” o “efectos”, nociones omitidas por el legislador. Sea que la DIAN parece 
especular con que en la variada gama de servicios digitales provistos por no resi-
dentes, el “desde el exterior” solo debe satisfacer una presunción de consumo 
local, aunque simplemente se reciba el servicio sin ninguna ejecución parcial en 

trato diferenciado (o incluso “ring fencing”) a los servicios digitales o electrónicos, 
exigiría norma legal expresa. 

4.3 El exportador de servicios desde Colombia

Para cerrar el círculo sobre el hecho generador, conviene comentar el régimen 
de la exención por exportación de servicios del . El punto 
clave es que tanto antes de la reforma como con el texto vigente del E.T., existe 
un tratamiento asimétrico en cuanto a la regulación del servicio gravado de cara 
al servicio exonerado por exportación. Como ya citamos, la exoneración exige la 

siendo la 
un componente omitido en el hecho generador del artículo . 

Cabe señalar, que esta exigencia genera en la práctica una tendencia fuerte 
a renunciar a la exención, debido a la discusión sobre si la potencial utilización 
del servicio en algún proyecto o negocio en Colombia, bloquea la exención. No 
existiendo tampoco un “puerto seguro” en cuanto a un estándar probatorio para 
que el proveedor residente respalde dicha exigencia y limite su responsabilidad 
ante la DIAN, se hace nugatorio el objetivo de desgravar el servicio exportado, 

perder competitividad. Por vía de excepción expresa, el citado artículo  
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libera de estas cargas probatorias al caso de los servicios turísticos (literal “d”) y 
los servicios relacionados con la producción de obras de cine, televisión, audio-
visuales de cualquier género y con el desarrollo de software, que son aceptados 

Residente pueda en efecto disfrutar parte de su utilización en Colombia. Estas 

estos sectores, pero provoca la inquietud de cuales deberían ser las reglas gene-

en el extranjero. 

Nótese que si se aplicase simétricamente el diseño para importación de 
servicios, los dos requisitos claves serían que el cliente sea no residente y el 
cumplimiento del “hacia el exterior”, ya que la prestación ejecutada en Colombia 
generaría impuesto y la prestación “en el exterior” no estaría sujeta al mismo. La 
norma vigente más bien destaca que el servicio debe ser ejecutado plenamente 
en Colombia, lo cual lleva al retador requisito especial de la utilización exclusiva 
fuera de Colombia so pena de no acceder a la exención o tarifa cero. Lo que está 
ocurriendo en la práctica, acentuado por la tendencia global de reforzar la cober-
tura general del IVA a la importación de servicios, es la proliferación de situacio-
nes de doble imposición internacional sin mecanismos de prevención y alivio. 

Ante este panorama, el dilema de una reforma del mecanismo de la exen-
ción por exportación de servicios podría ser solucionado con estos componentes: 

a. Aceptar la hipótesis de la ejecución material parcial en territorio nacional de 
ciertos servicios —sustancialmente transfronterizos— a efectos de la exención.

b. Agregar como segunda hipótesis de la “puesta en disposición” del servicio 
en el país de destino aunque el servicio se haya ejecutado materiamente 
en su integridad en el territorio colombiano. Esta distinción sería particular-
mente relevante para servicios digitales producidos en Colombia y exporta-
dos hacia el exterior. 

c. Aceptar que para servicios ejecutados materiamente en Colombia, si el 
cliente es no residente bastaría para que opere la exención que una parte de 
la utilización del servicio no se da en territorio colombiano. Así, en lugar de 
tener que demostrar la utilización exclusiva fuera de Colombia, se demostra-
ría que una parte del servicio fue efectivamente utilizado fuera del territorio. 

diferenciar las dimensiones de un servicio prestado fuera de Colombia, un servi-
cio prestado en Colombia y un servicio prestado “hacia el exterior” de cara a un 
cliente no residente, y a efecto de mitigar el fenómeno real de la doble imposición 
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internacional. A la vez, se mantendría la consistencia de que un servicio ejecu-
tado a plenitud en Colombia, con una puesta a disposición local, y una utilización 
plena en territorio nacional, sería gravado aunque el cliente sea residente de otro 
país. Ciertamente, estas reglas generales de gravación no impedirían que haya 

-
vante del sector turismo. 

Tan importante como la precisión de las transacciones gravadas transfronteri-
zas es la selección de los sujetos pasivos, lo cual enmarca los mecanismos de 
cobro. A través de la Ley 1819, el sistema recaudatorio mantiene el mecanismo 
de retenciones hechas por los pagadores de los servicios, equivalente al 100 % 
de la tarifa, siempre que sean pertenecientes al régimen común (ahora respon-
sables) del IVA ( ). Como innovación, se apostó a que 
aquellos no residentes que presten servicios gravados se registren como respon-
sables declarantes y recauden el impuesto, con carácter vinculante a partir de 
julio del 2018 y previa reglamentación ( ). 

Suplementariamente, se asignó la obligación de retener a las “entidades 
emisoras de tarjetas de crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los 
recaudadores de efectivo a cargo de terceros” más otros designados por la DIAN, 
al momento del pago o abono en cuenta, que actualmente cubren al género de 
servicios digitales y electrónicos detallando de forma enunciativa ciertos servi-
cios . Este mecanismo tenía en la mira al denomi-
nado segmento “B to C”, sea de negocios  a clientes 
Describiremos en apretada síntesis aspectos salientes de los tres mecanismos 
para valorar su funcionalidad. 

5.1 La retención a cargo de clientes Responsables del IVA:

El cobro revertido, inversión del sujeto pasivo o retención teórica ha sido el meca-
nismo tradicional a efecto de aplicar el IVA a servicios prestados por no residen-
tes, de forma tal que el cliente local pagaba el impuesto de su propio bolsillo con 
derecho a descontarlo (input credit) en su declaración si tenía la condición de 
responsable de IVA. Se trataba de una obligación amplia alcanzando a cualquier 
cliente aun sin ser agente de retención del IVA, lo que en la práctica implicaba un 
cumplimiento muy excepcional al ser el cliente persona natural no recaudadora 

con la retención llevó a que la reforma les dispensara de dicha obligación optando 
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por mecanismos alternativos. Sin embargo, el mecanismo de cobro revertido se 
mantuvo intacto para todos aquellos responsables del IVA que contrataran servi-
cios gravados con no residentes, sea por ser servicios prestados efectivamente 
en Colombia o aquellos gravados en el ámbito espacial “desde el exterior” arriba 
descrito. Este responsable recaudador del impuesto queda entonces obligado a 
realizar la retención anticipada del impuesto respondiendo por las sumas que esté 
obligado a recaudar y por sanciones que serán de su exclusiva responsabilidad 

.21 Por atinada disposición reglamentaria, este mecanismo 
se mantendrá aún y cuando el no residente se deba registrar como responsa-
ble y facturarle el IVA a clientes en Colombia que no sean recaudadores, con lo 
que en la gran mayoría de los casos se maneja un esquema mixto de cobro y 
cumplimiento de las ventas hechas en el mercado colombiano, coincidente con 
la tendencia dominante de recomendaciones de política tributaria a nivel global. 

5.2 El no residente como responsable del IVA

Como ya se ha citado, Colombia incluyó el mecanismo de asignarle al no resi-
dente la condición de responsable en la Ley 1819 de 2016, dejándose un margen 
de 18 meses para su entrada en vigencia a efectos de hacerlo operativo norma-
tiva y logísticamente (sujeto a la emisión de una resolución). Para dicha transición, 
se extendió el mecanismo de cobro revertido para las nuevas obligaciones gene-
radas por la extensión del hecho generador, de forma tal que el único responsable 
por incumplimientos sería el cliente local responsable de IVA, lo cual dejó durante la 

Parágrafo 2  La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá 
mediante resolución el procedimiento mediante el cual los prestadores de 

declarar y pagar, en su calidad de responsables cuando los servicios presta-
dos se encuentren gravados.

La Obligación aquí prevista solamente se hará exigible a partir del 1 de 
julio de 2018, salvo en aquellos casos previstos en el numeral 3 del artículo 
437-2 de este Estatuto. Estas declaraciones podrán presentarse mediante 
un formulario, que permitirá liquidar la obligación tributaria en dólares conver-
tida a pesos colombianos a la tasa de cambio representativa de mercado –
TRM del día de la declaración y pago. Las declaraciones presentadas sin 

21 Existe la regla especial de agente retenedor para Grandes Contribuyentes y otras entidades designadas 
por la DIAN aun cuando no sean responsables del IVA 
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pago total no producirán efecto, sin necesidad de acto administrativo que 
así lo declare.

-
bia, no estarán obligados a expedir factura o documento equivalente por la 
prestación de los servicios electrónicos o digitales. Lo anterior sin perjuicio 
de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 
para establecer la obligación de facturar electrónicamente o de soportar las 
operaciones en un documento electrónico. (Subrayado fuera de texto).

El segundo párrafo del parágrafo 2 citado se incluyó dos años después —
— regu-

lando la conversión de moneda para efectos de declaración y pago, lo que luego 
se complementó con el mecanismo de una cuenta bancaria internacional del 
Ministerio de Hacienda a efecto de que se pudieran realizar los pagos en dóla-
res americanos.

Además, se hace la alerta que la declaración sin pago total se tendría por no 
presentada, lo cual implica una diferencia de trato con relación a las declaracio-
nes de IVA de los responsables residentes. Sin embargo, demandada esta norma 
(aparte arriba subrayado), la Corte Constitucional la estimó exequible.22 Esto en 
la práctica genera un reto de control interno para los no residentes, en virtud de 

lo que podría generar diferencias entre el monto declarado y el monto que según 
el tipo de cambio a la fecha de radicación de la declaración y pago debió pagarse 
según la DIAN. En dicha reforma de 2018 también se dispensó la factura o docu-
mento equivalente a los prestadores no Residentes, reservándose la discreciona-
lidad de la DIAN a efectos de hacer exigibles obligaciones de emisión de factura 
o documento electrónicos.

Cabe destacar que, en términos legales estrictos, la obligación tributaria de 
los no residentes de recaudarle el IVA a clientes del segmento B2C —no cubiertos 
por el mecanismo de cobro revertido— inició el 1 de julio de 2018 sin que dichos 

22 En la Sentencia C-203 del 2021, la Corte Constitucional analizo si —como argumentaban las demandan-
tes— esta norma implicaba un trato discriminatorio, al imponer una consecuencia más gravosa para los 
no residentes que presentaran una declaración de IVA sin pago total que se entendería como no presen-

legítimo. No obstante, la Corte, pese a reconocer que los prestadores de servicios desde el exterior y los 
demás sujetos son sujetos asimilables que reciben un trato desigual, al aplicar un test leve de igualdad 
estima que las normas se presumen constitucionales y es cargo de las demandantes demostrar lo contra-

-
zarlo y su implementación no está prohibida.
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responsables pudiesen realmente contar con los procedimientos establecidos a 
efecto de poder. No fue sino hasta enero del 2019 que realmente se pudo decla-
rar y pagar en forma, acumulando tres períodos bimestrales del segundo semes-

tardíamente. 23

Nótese que un reportaje de junio de 2020 del Diario La República (prácti-
camente a 2 años de inicio de este régimen), se menciona que ya habían inscri-
tos 56 empresas proveedoras —
Airbnb— que en recaudo agregado representaba el 0,7% del IVA recaudado por la 
DIAN.24 En el estudio citado del CIAT, se precisa que en el primer año completo de 
recaudo del IVA por servicios digitales en Colombia —2019— el recaudo ascen-
dió a aproximadamente US$ 77 millones, lo que representa un 0.02% del PIB 

-
ción por parte de la DIAN. 25

En suma, la sólida política tributaria promovida por la OCDE de consolidar el 
principio de destino en el IVA y de apostarle al mecanismo de recaudación directa 

del 2016 por parte de la Administración Santos, en una reforma de calibre estruc-
tural. En agudo contraste, le heredó a la Administración Duque (agosto 2018) la 
omisión de una implementación integral para lo cual se había reservado el inusitado 
plazo de un año y medio, sin que tampoco las nuevas autoridades en Hacienda y 

-
dente de desidia administrativa sirva de ejemplo preventivo en el futuro. 

5.3 El mecanismo de la retención por entidades financieras

Colombia, sin contar con el respaldo de robustas prácticas internacionales, 
decidió combinar el mecanismo de recaudación directa del no residente con la 

“siempre y cuando los prestadores de servicios (...) incumplan las obligaciones 
allí previstas”.26 Claramente fue diseñado como un mecanismo de aseguramiento 

23
un argumento litigioso de imposibilidad material por falta de seguridad jurídica.

24 Becerra Elejalde, Laura Lucía, Chaves Restrepo, Mario, “En lo que va de este año plataformas han recau-
dado solo 0,7% del IVA del país”, Diario La República, https://www.larepublica.co/empresas/en-lo-que-va-
de-este-ano-plataformas-han-recaudado-solo-07-del-iva-del-pais-3019198.

25 Jiménez, Juan Pablo, Podestá, Andrea, Op. Cit., página 39. 
26 Parágrafo Transitorio, Artículo 437-2 agregado por la Ley 1819 de 2016.
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en caso de incumplimiento de los no residentes, pero además circunscrito a un 
listado taxativo de servicios digitales.27 La vigencia de este sistema de retención 
quedaba pospuesto 18 meses —coincidente con el inicio de las obligaciones 
tributarias de los no residentes— y quedaba encargado a los siguientes agen-
tes de retención: entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedo-
res de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y los 
demás que designe la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales —DIAN— 
en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los prestadores 
desde el exterior.

El sistema se completaba con el requerimiento de un listado de No Residen-

retenciones: 28 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución indi-
cará de manera taxativa el listado de prestadores desde el exterior a los que 
deberá practicárseles la retención prevista en el numeral tercero.

Una vez la DIAN dio inicio a las primeras conversaciones con el sector 

este sistema conllevaba, amén de inversiones adicionales de dichos potencia-
les agentes de retención para poder administrar informáticamente estos proce-
dimientos. Concurrentemente, existieron sensibilidades lógicas sobre el nivel de 
responsabilidad de dichos agentes retenedores en la ejecución de los protoco-

responsabilidades solidarias y de las sanciones concurrentes. 

Asobancaria — — mostró públicamente sus reser-
vas de previo a la aprobación legislativa, las cuales pueden resumirse de la 
siguiente manera:29

i) Encarecer desproporcionalmente el acceso a servicios digitales, lo que 
desestimula el comercio electrónico y castiga de manera directa al usua-
rio de tarjetas de crédito (medio de pago preferido por los consumidores 
para compras internacionales). En efecto, del total de compras realizadas 
con tarjetas de crédito en el último año, el 19% correspondieron a compras 

27 A saber: Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cual-
quier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento); Servicio de plataforma de distribución 
digital de aplicaciones móviles; Suministro de servicios de publicidad online, y suministro de enseñanza o 
entrenamiento a distancia.

28 Esta alusión a numeral tercero era incorrecta, ya que el nuevo mecanismo correspondía al numeral octavo 

29 ASOBANCARIA, 21 de Noviembre 2016 Semana Económica Edición 1069, páginas 4-5
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-
nes (Cuadro 2). El encarecimiento en el acceso a los servicios digitales por 

el agente retenedor, en lugar de aumentar la carga del prestador de servi-
cios en el exterior. Así, la norma propuesta desincentiva la bancarización y 
la migración de pagos en efectivo hacia pagos digitales, uno de los objeti-
vos del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018, que busca formalizar la 
economía con el propósito de que el país alcance los niveles de ingreso que 
requiere para mejorar su nivel de desarrollo. Adicionalmente, la norma no es 

si, por el contrario, se trata de un descuento al valor de la compra. En este 

tipos de servicios afectados por el impuesto, el comerciante o plataforma, 
al recibir un descuento del 19% cuando se hace el proceso internacional de 
adquirencia, podría solicitar que no se procesen tarjetas de crédito emitidas 
en Colombia. Lo anterior supondría bloquear la participación de usuarios 
colombianos en el comercio electrónico internacional de bienes y servicios, 
en detrimento también de la formalización de la economía colombiana. Final-
mente, los costos adicionales que se impondrían a las transacciones elec-

y débito, podrían incrementar los riesgos asociados al uso del sistema de 
pagos electrónicos, precisamente porque se fomenta el surgimiento de 
nuevos sistemas de pago que eviten la aplicación de estos impuestos (por 
ejemplo, cuentas en el exterior, sistemas de depósito, entre otros). Esto 

Se trataba de un reto logístico mayor, que exigía claridad de las reglas de 

precio del servicio gravado. Nótese que este mecanismo en sus inicios quedaba 
condicionado a que los prestadores No Residentes incumplan sus obligaciones 
como responsables y declarantes. Esto obligaba a una coordinación en línea 

retenciones y desactivarlas según corresponda. 

La complejidad del sistema se evidencia en la forma en como Argentina la 
ha implementado, aquí en una síntesis muy ilustrativa del BID de junio de 2020:30 

30 Banco Interamericano de Desarrollo, Experiencias internacionales en la tributación de la economía digital 
/ Jorratt, Michel; editores, Alberto Barreix, Carlos Garcimartín, Nota Técnica No. IDB-TN-1939, página 19
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 En esta normativa se establece que la administración tributaria deberá 
emitir el listado de las empresas no residentes respecto de las cuales los 
intermediarios que intervengan en el pago deberán retener el IVA. Espe-

empresas no residentes que sólo prestan servicios digitales (listado A), y 
el segundo, con las empresas que simultáneamente prestan servicios y 
venden productos, o bien corresponden a plataformas multilaterales, en 
donde el pago incluye la comisión que recibe la plataforma más el pago a 
un proveedor residente en Argentina (listado B). Esta separación en dos 
listas da cuenta de un problema práctico a la hora de aplicar el método de 
percepción del IVA en los medios de pago, y es que para el intermediario 
que, por ejemplo, administra las tarjetas de crédito con las que se paga el 
servicio digital, no siempre resulta fácil saber si el pago corresponde o no 
a un servicio digital prestado desde el exterior y consumido en Argentina 
(...)”. Por ejemplo, un pago efectuado a la empresa Apple podría corres-
ponder a la compra de una App o bien a un dispositivo. Así también, un 
pago a una plataforma multilateral, como Airbnb, contendrá una parte, que 
es el servicio de hospedaje, que no corresponde gravar con IVA, porque 
será consumido en el exterior o bien porque será prestado por un contri-
buyente de IVA residente en Argentina, y otra parte que corresponde a la 
comisión que cobra Airbnb, que sí debería quedar sujeta a la percepción 
del IVA. Entonces, en la Lista A se agrupan a las empresas que con una 
alta probabilidad venden sólo servicios digitales, mientras en la Lista B 
quedan el resto, a las cuales se debe aplicar otros criterios. 

Se ilustra muy bien la problemática de la discriminación adecuada del 
monto base de la retención cuando la comisión pagadera a la plataforma extran-
jera tiene una desagregación interna que incluye prestaciones no gravadas o ya 
gravadas localmente, con un impacto cuantioso y frecuente de exceso de reten-
ción. No resulta sensato promover un mecanismo cuyo reto de segmentación 
puede representar una magnitud importante de pagos en exceso y consecuen-
tes devoluciones. 

Sería muy interesante que Hacienda y la DIAN hicieran una revelación de 
cómo evolucionó el proceso de estudio sobre este mecanismo, que debió consi-
derar referentes tan próximos como el desarrollo argentino. Lo cierto es que a 
efectos del Proyecto de Ley de Financiamiento que se convirtió en Diciembre de 
2018 en la Ley 1943, se transforma este mecanismo en opcional para el no resi-
dente, lo cual fue desarrollado reglamentariamente en el Decreto 000017 de 28 
de febrero de 2020. Dada la incertidumbre en cuanto a su modo de aplicación 
y al enorme riesgo de generar errores y exceso de retenciones en afectación 
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de la caja de las empresas proveedoras extranjeras, resulta plenamente enten-
dible como este mecanismo no generó adhesiones relevantes y en esencia se 
mantuvo intacta la preferencia al sistema de recaudo directo de los no residentes 
como recaudadores y declarantes del IVA. 

La situación a hoy es que continúa la falta de emisión del listado de entida-
des extranjeras por parte de la DIAN, lo cual evidencia tanto la falta de escogen-
cia voluntaria del mecanismo alternativo, como el fracaso del mecanismo a más 

recaudo:  

Algunos países han planteado como alternativa o complemento a la recau-
dación del IVA de estas operaciones la retención del impuesto por parte 

por los consumidores residentes. Es importante precisar que esta alterna-
tiva tiene varios inconvenientes. En primer lugar, la entidad bancaria no 
tiene cómo saber si el pago efectuado a un determinado proveedor extran-
jero corresponde o no a compras gravadas con IVA. En segundo lugar, la 
entidad bancaria tampoco puede estar segura de si el pago corresponde a 
un consumo que deba ser gravado en su jurisdicción. Por ejemplo, podría 
corresponder a un pago realizado a Uber por un servicio contratado y usado 
en el extranjero. Por último, con ese método quedan fuera del alcance del 
impuesto todas las transacciones pagadas con tarjetas bancarias emitidas 
por un banco no residente, o con medios de pago no administrados por el 
sistema bancario. Otro caso de retención es el de las empresas proveedo-
res de servicios, en especial de la llamada economía colaborativa (gig/share 
economy) donde se solicita al intermediario no residente, generalmente una 
plataforma, una retención (parcial o total de IVA) cuando preste servicios a 
no inscriptos nacionales, como en el caso de México. Esto es recomendable 
en el caso del turismo y el transporte. 

Las preocupaciones por este mecanismo son reconocidas en el nuevo 
estudio de la OCDE sobre la tributación de la economía colaborativa, al aceptar 
contundentemente lo siguiente: 32 

31 Banco Interamericano de Desarrollo, Op. Cit., página 8
32 OECD, (2021), “ -

nistration” , OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/51825505-en , página 50
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que pueden limitar fuertemente la efectividad o incluso la viabilidad opera-
cional de dicho régimen. 

Debe destacarse que la OCDE en este prolijo estudio vislumbra a lo sumo 
este mecanismo como un soporte suplementario en casos de incumplimiento 
de los recaudadores extranjeros, con todas las reservas sobre su efectividad. 
Colombia siguió esta ruta en el 2016, y en el 2018 la abandonó, convirtiéndolo en 
un mecanismo alternativo cuyos usuarios no lo aceptan por sus defectos y distor-

que serían los agentes de retención. 

Cabe incluso cuestionarse en clave constitucional si una ley tributaria puede 
obligar a agentes de retención designados a tener que realizar inversiones extraor-
dinarias para un mecanismo complejo y de dudosa utilización y que además las 
asuman a costa de su propio bolsillo. Por lo expuesto, nos parece que la posición 
objetiva y empírica que debería tomar Hacienda es sencillamente proponer la 
derogatoria de este mecanismo de recaudo ante su inaplicación y notoria comple-

directo y del mecanismo coexistente de retención de cobro revertido por parte de 
los clientes locales que son Responsables del IVA en Colombia. 

del IVA no cuenta con reglas especiales con respecto al régimen sancionatorio 
general, que fue estructurado para los Responsables Residentes en Colombia. En 
este contexto normativo, no existen ni dispensas ni sanciones ad hoc a la medida 
del no residente. Consecuentemente, en la medida en que el no residente activa 
obligaciones tributarias por ejecutar servicios “importados” por clientes colombia-
nos, estaría expuesto a la generalidad de sanciones siempre y cuando cumpla 

cuanto a la obligación tributaria insatisfecha se complementa con los intereses 
y con sanciones administrativas muy elevadas, incluyendo la sanción por decla-
ración inexacta que podría ascender como regla general al 100% de la diferen-
cia de impuestos determinada por la DIAN.33 Como se advierte, la adaptabilidad 

sanciones ni a los intereses moratorios, pero resulta distinto para el caso de la 
clausura del establecimiento, como comentamos a continuación. 

33 Artículos 647 y 648 E.T.
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De otro lado, el artículo 657 del Estatuto Tributario desarrolla la sanción de la 
clausura del establecimiento y baste con destacar que en consideración a la tipi-
cidad sancionatoria no resulta viable aplicar esta sanción a un no residente que 

implica una diferencia sancionatoria propia de la especial condición del servicio 
prestado por el no residente. 

Resulta interesante comparar esta situación con el tratamiento regulatorio 
aplicado al sector de juegos de suerte y azar, ya que a través de la Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018,34 se le otorgó a Coljuegos —entidad pública 
administradora del monopolio estatal sobre este sector— la facultad de vigilar y 
controlar medios que sirvan a la explotación de juegos operados por internet sin 
contar con autorización y ordenar alertas y  correspondientes en los 
siguientes términos: 

-
ción, vigilancia y control, las autoridades de policía y la Policía Nacional 

Internet y medios que de cualquier forma sirvan a la explotación, operación, 
venta, pago, publicidad o comercialización de juegos de suerte y azar no 
autorizados, y ordenar las alertas y bloqueos correspondientes.

páginas de internet de control extranjero, con lo cual queda anotada la inquietud 
de si un mecanismo similar podría ser adaptado vía reforma al Estatuto Tributario 
como una vía hecha a la medida de los responsables no residentes. Si se trata de 
tener la menor asimetría posible en el tratamiento tributario entre actores econó-
micos locales y no residentes esta sería una medida digna de ser explorada con 
una equiparación en lo posible a la regulación de la clausura del Artículo 657 del 
Estatuto Tributario y que no tendría razón de ser si en el futuro se extinguiese la 

sancionatorio integral y con una escala proporcional a la magnitud de la infrac-
ción es clave para inducir al cumplimiento voluntario y también para que ante cier-
tos incumplimientos la DIAN desista de acudir a las medidas que deberían ser de 
“última ratio” como el caso de los delitos penales tributarios. 

Con la reforma al artículo 402 del Código Penal —mediante el artículo 339 
de la Ley 1819— se introduce la sanción penal por omisión de retener o recaudar 

34
2001. Parágrafo 3.

35
de 2010. 
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estos impuestos cuando se ostenta la obligación de agente retenedor o de respon-
sable tanto en el impuesto sobre la renta como en el IVA. Esta reforma amplía 

tributos efectivamente recaudados, sin umbral mínimo de cuantía. Sin pretender 
profundizar en el contenido e implicaciones de este tipo penal, basta con desta-
car que se trata de un delito que exige el elemento subjetivo de dolo, con respecto 
a las personas naturales encargadas de la gestión de dichos tributos. Esto alude 
a una actuación intencional y deliberada de no cumplir con las obligaciones de 
recaudo sobre pagos a terceros, por lo que la propensión a abrir causas pena-
les dependerá en buen grado del nivel de seguridad jurídica sobre la exigibilidad 
de esta función recaudadora, particularmente con respecto a pagos dirigidos a no 
residentes. 

Conforme al artículo 402 citado, al existir la facultad para el recaudador de 
satisfacer en su totalidad la obligación omitida a efecto de archivar las actuacio-
nes procesales en su contra, queda planteada la inquietud de cómo se garan-
tizará un control de calidad jurídico y probatorio a efecto de no generar causas 

casos en que pudiese darse discrepancias legítimas de interpretación normativa. 
Ante una aplicación práctica incierta, es previsible el incremento del riesgo teórico 
de una causa penal con un impacto reputacional muy delicado. En tal entorno, 
impera una mayor debida diligencia y a un enfoque conservador en cuanto a 
zonas grises de interpretación. 

La tendencia de expansión del IVA a servicios transfronterizos implica la prolife-
ración de situaciones de doble imposición internacional, que se pueden describir 
básicamente así: 

1. El país del proveedor considera que su servicio es doméstico o niega por 
alguna restricción normativa el acceso a la exención por exportación de 
servicios, aplicando su IVA nacional. 

2. El país del cliente —Ej. Colombia— considera que la transacción está 
gravada con IVA, por lo que en la misma factura se estaría activando el IVA 
extranjero y el IVA colombiano simultáneamente. 

3. En el país del cliente se toma el IVA extranjero como un incremento del precio 
del servicio, lo cual podría llevar a que se incremente la base imponible del 
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IVA del país receptor del servicio. Este tratamiento ha sido reconocido por la 
DIAN en Colombia, al señalar lo siguiente en su doctrina: 36 

Si estos servicios se encuentran gravados con IVA en el país extran-
jero, éste no podrá ser recuperado por el contribuyente colombiano 
y en consecuencia constituye un mayor valor del servicio por lo cual, 
hace parte de la base gravable de IVA. 

Esta interpretación es cuestionable, ya que su apoyo en el Artículo  
asume que el IVA extranjero es parte del “valor total de la operación” bajo 
la noción de “erogación complementaria”, al no haber mención expresa del 

imponible del IVA para servicios materia reservada a la ley, el punto se 
puede considerar litigioso. 

En todo caso, más allá del “efecto cascada” descrito, el ideal sería que sola-
mente una jurisdicción —que debería ser la de destino y no la de origen— grave 
la misma transacción, sin que apliquen al IVA criterios de reparto de potestades 
tributarias como ocurre en el Impuesto de Renta entre país de residencia y país 
de la fuente. 

parcial a este fenómeno. En materia de seguros, el artículo  dispone lo 
siguiente: 

Los seguros tomados en el exterior, para amparar riesgos de transporte, 
barcos, aeronaves y vehículos matriculados en Colombia, así como bienes 
situados en territorio nacional y los seguros que en virtud de la ley 1328 de 
2009 sean adquiridos en el exterior, estarán gravados con el impuesto sobre 
las ventas a la tarifa general, cuando no se encuentren gravados con este 
impuesto en el país de origen.

Cuando en el país en el que se tome el seguro, el servicio se encuentre 
gravado con el impuesto sobre las ventas a una tarifa inferior a la indicada 
en el inciso anterior, se causará el impuesto con la tarifa equivalente a la 
diferencia entre la aplicable en Colombia y la del correspondiente país. 

Esta norma representa una precisión del hecho generador a un tipo de 
servicios y, además, una cláusula de prevención y mitigación de doble imposi-
ción internacional del IVA. Se destaca que opera con dos mecanismos, primero, 
condicionando la aplicabilidad del IVA colombiano a la inexistencia del impuesto 

36 DIAN, Concepto 024284-18, de 04 de Setiembre de 2018
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extranjero; segundo, en caso de que sí aplique el IVA extranjero, Colombia enton-
ces solo gravará la diferencia de puntos porcentuales de tarifa con respecto al IVA 
del país en donde se tome el seguro. 

Me parece que en un contexto global todavía carente de tratados para preve-
nir la doble imposición internacional en cuanto al IVA, esta medida es funcional 
y podría generalizarse a todo tipo de servicios transfronterizos gravados. Este 
mecanismo comparte la misma lógica de la concesión unilateral del descuento 
por impuesto de renta extranjero en el ámbito del Impuesto de Renta. 

El contraargumento previsible sería que se está privilegiando al Tesoro del 
país del origen del servicio ante limitaciones para aplicar la tarifa cero (0) en expor-
tación de servicios, cuando la prevención ortodoxa de la doble imposición en el IVA 
debería otorgarle prevalencia al Tesoro del país de destino y restringir la potestad 
de imposición del IVA al país del origen. Ciertamente es una solución subóptima, 
ya que mitigaría la pérdida de competitividad de la empresa colombiana pero no 
resuelve la falta de un reparto justo del recaudo entre tesoros nacionales.

con el gran debate técnico sobre la tributación de las rentas de la economía digi-
tal, tanto en cuanto al laborioso y ruidoso proceso de un emergente consenso 
global como de las distorsionantes medidas unilaterales de ciertos países. Y en 
contraste, la innovadora gravación de servicios transfronterizos ya ha cosechado 
resultados recaudatorios tangibles y promisorios. Esta cita de un nuevo libro del 
Fondo Monetario Internacional resume muy bien el complejo ajedrez reformista 
al día de hoy: 37 

La proliferación de las reglas anti-abuso siguiendo al Proyecto BEPS ha hecho a 
los sistemas tributarios domésticos más complejos sin atender los defectos funda-
mentales del sistema de tributación internacional. Los problemas de la competen-
cia tributaria siguen fundamentalmente desatendidos, en particular a través de la 
existencia de jurisdicciones sin o con nominal imposición, que en combinación con 
el vigente principio de plena competencia, permiten efectivamente que la sustancia 
(activos o riesgos) sea movida a jurisdicciones de baja imposición, dejando gran-
des utilidades residuales sujetos a nulos o bajos niveles de impuesto. La creciente 

37 International Monetary Fund. Corporate Income Taxes under Pressure existence, Ruud de Mooij, Alexan-
der Klemm, Victoria Perry, Chapter 16, The Evolution of Tax Law Design within an Increasingly Destabi-
lized International Tax Law Framework, Chritophe Waerzeggers, Cory Hillier, Irving Aw, pagina 355-356 
(traducción libre del autor), 2021
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economía digitalizada —exacerbando las limitaciones del actual requerimiento de 
nexo de un establecimiento permanente—
de la alocación justa de las potestades impositivas nacionales y la necesidad de 
una reforma fundamental. Estos factores continúan informando el diseño de nuevas 
medidas de derecho tributario internacional que los países están adoptando en la 
ausencia de soluciones multilaterales de largo plazo. 

El movimiento contra la erosión de bases ha tenido a mi juicio una confu-
sión — — entre eliminación de portillos abier-
tos del sistema y la intencional expansión de las fronteras de imposición dentro 
de cada país y entre países. Esta confusión se oculta bajo la sombrilla retórica de 
evitar abusos y prevenir la evasión, lo que sirve mediáticamente para lograr obje-
tivos recaudatorios en las reformas tributarias. 

En rigor, debería ubicarse cada tema en su justa dimensión, con medidas 
proporcionadas y con una ponderación equilibrada para no distorsionar ni reprimir 
el comercio internacional, la atracción de la inversión extranjera y el crecimiento 
económico. Mientras se aclaran los nublados globales de la imposición sobre la 
renta, tenemos la convicción de que el salto cualitativo de gravar los servicios 

tributación óptima y con el interés estratégico de un país en vías de desarrollo e 
importador neto de servicios intensivos en tecnología. En contraste, su gran talón 
de Aquiles es la prevención efectiva de la doble imposición internacional que se 

esto, la evolución de su implementación en Colombia demuestra una vez más 
que en tiempos de cambios disruptivos, cualquier innovación debe contar con 
una validación previa de su administrabilidad, tanto para la DIAN como para los 
sujetos pasivos. A mi juicio, la inusitada frecuencia de reformas tributarias en este 
siglo y la cortísima duración de los procedimientos de aprobación legislativa han 
generado una distorsión profunda en la formulación de cambios tributarios. No es 

-
cativamente incierta de entrada. ¿Qué mejor evidencia que proyectar un plazo de 
18 meses desde la entrada en vigencia de la ley para que entre a regir este nuevo 

implementación, no se corrija el curso con transparencia y objetividad, desperdi-
ciando las ventanas de oportunidad de las reformas tributarias del 2018 y 2019. 
Colombia fue el prematuro pionero de la aprobación legal de esta innovación a 
nivel de Latinoamérica y con el tiempo se ha convertido en su errático ejecutor. 

Si Colombia, capitalizando la honrosa y meritoria membrecía en OCDE, 
quiere sentarse a la mesa de los grandes debates de política tributaria globales, 



«  »

[ 288 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

no se lucirá mostrando la adopción de alguna fórmula —casi como alumno que 
copia al profesor sin analizar—, -
tualizada a nuestro entorno y viable administrativamente. Y no debe olvidarse que 
la claridad de las reglas de juego, más allá incluso que las tarifas, se irá convir-
tiendo en esta época de volatilidad tributaria global en una ventaja competitiva 
valiosa para el país, para atraer inversión y aprovechar al máximo las bondades 

el delicado balance entre política tributaria y administrabilidad de cara a reformas 
futuras, tanto en Colombia como en nuestra región latinoamericana.
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