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www.acontable.com 
 

BOLETÍN SEMANAL 037 
 

27 de Noviembre de 2006 
 

 
DOLAR 

T.R.M. $ 2.298,52 
Casas de cambio (promedio) 
 Compra $ 2.184,00 
 Venta $ 2.285,00 
Precio en la calle (promedio) 
 Compra $ 2.165,00 
 Venta $ 2.270,00 

 

TasasTasasTasasTasas    de cambio de otras monedas en : de cambio de otras monedas en : de cambio de otras monedas en : de cambio de otras monedas en :     

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam_otrasmon.htm 

 

INDICADORES 
Café (Us cent - Libra) 124.46 

U.V.R. 159.9526 
DTF (E.A.) 6.70% 

Bolívar $1.06 
Usura (Max.) – interés de mora 22.61% 

Euro www.portafolio.com  3.009.68 
Paag Vigente Fuente http://www.dane.gov.co/inf_est/inf_est.htm -0.15 

Tarifa de Impuesto de Timbre 1.5% (2006)  a partir de $63.191.000 
Salario Mínimo Legal 2006 $408.000 
Auxilio de Transporte 2006 $47.700 
Sanción Mínima Año 2006 $201.000 

Sanción Mínima industria y comercio Año 2006 $109.000 
 
 
 
 



 

 

 
 

Oficio N° 094468 
07-11-2006 

DIAN 
  
TEMA:  Impuesto sobre las Ventas  
 
DESCRIPTOR:  Contrato llave en mano. Contrato de su ministro  
 
FUENTE FORMAL:  Estatuto Tributario, artículos 429 y 437-1 
 
Código de Comercio, artículo 968 
 
Decreto 2502 de 2005. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y el artículo 10 de la 
Resolución 1618 del 22 de febrero de 2006, este despacho es competente para absolver en 
sentido general y abstracto las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias cuyos impuesto administra la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 
 
Requiere en su consulta información sobre los contratos llave en mano y suministro, y el 
tratamiento del Impuesto sobre las ventas en los mismos, al igual que en el contrato 
LIVERED DUTY PAID-DDP (entrega derechos pagados) 
 
Con respecto al contrato llave en mano, este despacho mediante el pronunciamiento N° 
001203 de enero 17 de 1992, precisó en los siguientes términos: 
 
En reiterados conceptos, que constituyen doctrina oficial al respecto, ha sostenido que son 
contratos de confección de obra material, aquellos por los cuales el contratista directamente 
o indirectamente edifica, fabrica, erige o levanta obras, edificios, construcciones para 
residencias o negocios, puentes, carreteras, represas, acueductos y edificaciones en general 
y las obras inherentes a la construcción en sí, no constituyendo contratos de construcción las 
obras o bienes que pueden removerse o retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble 
como divisiones internas en edificios ya terminados. 
 
Así las cosas reiterando la doctrina de éste Despacho, podemos concluir, que los contratos 
cuyo objeto comprende el suministro de equipos, plantas, redes, centrales y otros bienes 
similares, los cuales deben ser objeto de instalación y a su vez puestos en funcionamiento en 
los lugares indicados por entidades contratantes, donde el contratista se obliga a realizar 
todas las obras de construcción, instalación, montaje, ensamblaje, ensayos y similares y a 
entrenar el personal nacional pertinente, sé está en presencia de un contrato de confección 
de obra, a los cuales el numeral 15 del artículo 24 del Estatuto Tributario asimila a contratos 
de llave en mano y en consecuencia le son aplicables las disposiciones tributarias, que 
regulan esta clase de contratos. (Concepto jurídico 20591 de 1990). 
 
En cuanto al tratamiento del Impuesto sobre las ventas, el Concepto Unificado de Ventas N° 
0001 de 2003, en su título Vil, pág 245, dispuso: 



 

 

 
 
1.3.4. CAUSACIÓN EN LOS CONTRATOS LLAVE EN MANO 
 
El contrato llave en mano, se caracteriza por ser un sistema de contratación de confección de 
obra material para la construcción, instalación y montaje con suministro de equipos 
debidamente instalados y entregados en funcionamiento, en el cual se pacta que el pago se 
realizará según acta de entrega, caso en el cual el impuesto sobre las ventas se causa en 
ese momento, de manera que si los valores recibidos corresponden a anticipos no habrá 
lugar a la causación del tributo. 
 
Si los valores recibidos constituyen pago, los mismos causan el gravamen a las ventas 
independientemente del momento en que se realice la entrega, total o parcial, de la obra o 
labor contratada. 
 
Lo anterior encuentra plena justificación legal en el literal c) del artículo 429 del Estatuto 
Tributario, en la medida que la causación del gravamen atiende a la fecha del pago o abono 
en cuenta, de la emisión de la factura o de la terminación de los servicios, la que fuere 
anterior. 
 
En cuanto al contrato de suministro, el Código de Comercio en su artículo 968 lo define como 
aquél por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor 
de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. 
 
El Concepto Unificado 0001 de 2003, prevé con respecto al tratamiento tributario  de los 
contratos de suministro que: 
 
El contrato de suministro conforme con la legislación comercial puede ser de bienes o 
servicios, esto es, podrá ser suscrito para la venta de bienes corporales muebles o para la 
prestación de servicios y en tal orden de ideas constituye hecho generador del impuesto 
sobre las ventas. 
  
Es claro que la prestación de un servicio determinado podrá consistir únicamente en mano 
de obra o incluir también el suministro de bienes y elementos requeridos, según el servicio de 
que se trate, por lo tanto es importante distinguir cuándo se está en presencia de una compra 
y cuándo de un servicio. 
 
Será compra cuando quien ejecuta la obra suministra la materia principal. Por ejemplo se 
solicita a un sastre que confeccione un vestido y este suministra el material. 
  
Será servicio cuando la materia con la cual se va a ejecutar la obra la suministra quien 
ordena el servicio. 
 
Cuando en la misma operación se presentan los dos elementos ( compra y servicio) es 
necesario determinar el elemento preponderante. Ejemplo: Cuando el objeto del servicio es 
la reparación del motor de un vehículo, si quien lo repara compra los repuestos por su cuenta 
y después factura el total, mano de obra y repuestos, en la medida que la actividad realizada 
corresponde a una sola operación la factura no admite fraccionamiento y por lo mismo ésta 
debe comprender el valor total de la actividad contratada, cual fue la prestación del servicio 



 

 

de reparación. Además de lo anterior, la materia principal la constituye el bien que se repara 
cual es el motor del vehículo. 
 
Para efectos del impuesto sobre las ventas no presenta incidencia alguna la calidad de la 
mano de obra, vale decir si el servicio es o no calificado, simplemente se atiende a sí la 
actividad realizada se enmarca dentro del concepto de prestación de servicios. ( pag 42 y 43) 
 
Por su parte, el numeral c) del artículo 429 del Estatuto Tributario, dispone respecto del 
momento de la causación del impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios, que 
éste se causa:"/.../ en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, o en la 
fecha de terminación de los servicios o del pago o abono en cuenta, la que fuere anterior." 
 
En cuanto a la retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, el Decreto 2502 de 
2005, indica de manera general, que la tarifa es la equivalente al 50% del valor del impuesto, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 437-1 del Estatuto Tributario, y cuando se 
contrate en el territorio nacional la prestación de servicios gravados con personas o 
entidades sin residencia o domicilio en el país, la retención del tributo será equivalente al 
100% del valor del Impuesto. 
 
Finalmente en relación con la liquidación del impuesto sobre las ventas en la modalidad de 
contratos DELIVERED DUTY PAID-DDP (entrega derechos pagados); el despacho se 
pronunció mediante Concepto 011383 de 2006, en el cual se precisó que la base gravable 
sobre la que se liquida el tributo en mercancías importadas, si éstas involucran la prestación 
de servicios, como instalación y montaje, es el artículo 459 del mismo estatuto (Se anexa 
fotocopia del documento para mayor información). 
  
OFICINA JURÍDICA. 
 

Oficio N° 094466 
07-11-2006 

DIAN 
  
  
Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y el artículo 10 de la 
Resolución 1618 de 2006, este despacho es competente para absolver de manera general 
las consultas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de 
carácter nacional y no referidas a casos particulares y concretos. 
  
TEMA: IVA.  
 
DESCRIPTORES: Servicios excluidos- San Andrés y Pro videncia.  
  
Señala que celebró un contrato de prestación de servicios en Bogotá en donde también se le 
deben pagar los honorarios, contrato que se ejecutará en la Costa Atlántica, y entre los 
lugares donde se desarrolla se encuentra el departamento de San Andrés y Providencia. 
Pregunta si debe cobrar el IVA respecto del servicio prestado en el departamento 
archipiélago. 
 
Considera el Despacho. 



 

 

 
El artículo 22 de la Ley 47 de 1993 de manera expresa excluye del impuesto sobre las ventas 
los siguientes hechos: 
 
a)                 La venta dentro del territorio del departamento archipiélago de bienes 
producidos en él.  
 
b)                 Las ventas con destino al territorio del departamento archipiélago de bienes 
producidos o importados del resto del territorio, lo cual se acreditará con el respectivo 
conocimiento de embarque o guía aérea.  
 
c)                  La importación de bienes o servicios al territorio del departamento archipiélago, 
así como su venta dentro del mismo.  
 
d)                 La prestación de servicios destinados o realizados en el territorio del 
departamento archipiélago.  
 
De acuerdo con lo prescrito por el literal d) de la disposición, los servicios realizados en el 
territorio del departamento archipiélago se encuentran excluidos del IVA, razón por la cual si 
en desarrollo del contrato se prestan en dicho lugar servicios, no habrá lugar a cobrar este 
impuesto respecto de los allí prestados materialmente. 
 
La exclusión no se refiere de manera objetiva a los contratos celebrados en dicho 
departamento, sino respecto de los servicios efectivamente allí prestados. De tal manera que 
el responsable debe diferenciar los servicios gravados realizados en otros departamentos, de 
los excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA) prestados en el territorio del departamento 
archipiélago. 
  
OFICINA JURÍDICA.  
  

Oficio N° 094300 
03-11-2006 

DIAN 
  
Ref:    Consulta radicada No. 73299 del 3 de agosto 2006. 
 
        Tema:                    Impuesto sobre la renta 
        Descriptores:           Retención en la fuente por ingresos laborales 
        Fuentes Formales:     Artículo 206 del E.T. Parágrafo 3 Articulo 135 Ley 100 de 1993. 
 
Cordial saludo señor Fandiño: 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y la Resolución No. 
1618 del 22 de febrero de 2006, este despacho es competente para absolver en sentido 
general y abstracto las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación 
de las normas tributarias cuyos impuestos administra la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, por lo tanto bajo estos presupuestos se dará respuesta a su petición 
 



 

 

Mediante radicado de la referencia solicita se le informe sobre la vigencia del Concepto 
035554 de mayo 19 de 1998 que trata sobre la base gravable para aplicar la retención en la 
fuente a los pagos de salarios y prestaciones ordenadas mediante sentencia con reintegro de 
trabajador. 
 
Al respecto me permito informarle que la doctrina contenida en el concepto de la referencia 
perdió vigencia por la modificación que del numeral 10 del artículo 206 efectuó el artículo 17 
de la Ley 788 de 2002. 
 
Sobre el tema este despacho se ha pronunciado mediante Conceptos No. 057622 de 
septiembre 12 de 2003, y 076716 de octubre 20 de 2005, que constituyen doctrina vigente, 
de los cuales se envía copia para su conocimiento. 
 
Finalmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios ha publicado en su página de Internet www.dian.qov.co, la base de conceptos en 
materia tributaria, aduanera y cambiaría expedidos desde el año 2001, a la cual se puede 
ingresar por el ícono de "Normatividad" - "Técnica"- dando click en el link "Doctrina Oficina 
Jurídica". 
 
  
Atentamente, 
  
ISABEL CRISTINA GARCES SANCHES 
Jefe Oficina Jurídica (A)  
 


