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«La incertidumbre es el refugio de la esperanza».
Henri Frederic Amiel.

Derogatorias y vigencias en el IVA
En esta circular observaremos las derogatorias en el IVA de lo que se ha
hablado mucho, y en todos los casos con bastante razón: Pero sin dejar de
lado la necesidad imperativa de recursos por parte del Estado hay que
tener fe en que el Congreso Nacional pueda hacer un trabajo digno de la
calidad representativa recibida por el elector primario

Artículos del Estatuto Tributario derogados
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Artículos del Estatuto Tributario derogados
1. A partir del 1° de enero de 2022
N°

Art.

1

437

2

439

Los comerciante de bienes exentos no son responsables

3

440

Definición de productor

4

462-1

5

468

6

468-1

7

478

8

468-3

9
10

Parág

Descripción

5

Límite de 4.000 UVT para registro como responsable del IVA

Base gravable especial en servicios integrales de aseo y…
Inciso 2. Destinación especial de 1 punto del IVA
Bienes con tarifa del 5%, eliminación de las partidas…..
Bienes exentos por su destinación o uso: Libros , revistas…
Servicios gravados con tarifa del 5%, excepto Num. 5*

476

Servicios excluidos del IVA, se deroga el Num. 17
Num. 17: Servicios intermediación… a partir enero de 2026

477

Bienes exentos, excepto NUM 4 y 5 Vehículos de S. Público**

481

Bienes exentos con derecho a devolución bimestral

11

12

Lit

496

f)

Impresos y productores importadores de cuadernos…

g)

Productores de bienes exentos del Art. 477 cuando…

h)

Servicios de conexión y acceso a internet de estratos 1 y 2…
X

Oportunidad de descuento para el sector de la construcción..

* Tiquetes aéreo de pasajeros, norma vigente hasta diciembre 31 de 2022
** Num. 4 y 5 vigentes hasta diciembre 31 de 2025

Derogatorias de normas por fuera del Estatuto Tributario

Normas por fuera del Estatuto Tributario derogadas
1. A partir del 1° de enero de 2022
2
CL 32C 80 A 77 Nueva Villa de Aburra Tel. 487 17 25
www.lineacontable.com
Medellín - Colombia

N°
1

Norma

Art.

Ley 633 de 2000

113

Descripción
Cambio tarifa del 15% al 16%, el 20% adicional…

Derogatorias y vigencias en procedimiento tributario

Artículos del Estatuto Tributario derogados
1. A partir del 1° de enero de 2022
N°

Art.

1

616-2

2

850

Num

Parág

Descripción
Inciso 1°: Casos en que no se requiere expedición de factura

2

Devolución saldos a favor IVA/ …casas de interés social

El panorama impositivo actual

Desde el punto de vista de las derogatorias se vislumbra un camino muy
difícil para que el Proyecto de Ley alcance la aprobación en el Congreso
Nacional, porque toca aspectos muy sensibles de las bases tributarias que
deben ser ampliamente justificados, no solo desde la retórica, también en
la realidad de un país, que como casi todos, siente una interminable
parálisis productiva y comercial a la sombra de un inmenso déficit fiscal.
Pero ese es un solo lado de la historia, el otro lado es el camino a seguir,
donde se hace necesario hacer cambios en muchos aspectos y sacrificios
en otros tantos aspectos y uno de ellos, si no el principal, en la
participación impositiva de todos los sectores, debiéndose empezar por los
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más pudientes y tratar de no golpear tan fuerte la clase media, he ahí un
punto álgido en la discusión que se avecina.

El IVA: Un punto de partida en la discusión
Cuando se lee las derogatorias y vigencias en el IVA es preciso tener claro
por lo menos dos situaciones:
1. Clase de operaciones en el IVA: Gravadas, exentas y excluidas
Las operaciones gravadas: Serán gravadas con tarifa cero (0), Tarifa del 5%
y tarifa general del 19%,
Las operaciones exentas: Tienen tarifa cero y además les asiste el derecho
del reintegro el IVA que les facturen por parte del Estado.
Las operaciones excluidas: No generan IVA y el IVA que les facturen hacen
parte del costo.

2. Los efectos en los cambios de tipo de operación
1. Cambio de exento a excluido: El IVA que le facturan por bienes y
servicios que en el exento no hacía parte de costo, ahora en el excluido es
parte del costo, lo que implica un incremento en el precio del producto.
2. Cambio de excluido a gravado: En el consumidor final no debiera
tener ningún cambio, o por lo menos significativo.
3. Cambio de tarifa:
Si se cambia de una tarifa inferior a una superior, el consumidor recibirá
el impacto de este incremento, y en sentido contrario lo favorecerá la
disminución.
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La realidad del proyecto en el cambio en el tipo de
operación
El Art. 35 del proyecto de reforma propone el nuevo Art. 424 del Estatuto
Tributario “Bienes que no causan el impuesto”, es decir, se está hablando
de bienes excluidos.
En la lista se puede apreciar a grandes rasgos que la carne de la especie
bovina, porcina, ovina y sus despojos comestibles, el pescado, la leche, el
queso, los huevos de gallina y demás aves.
Cuando se revisa el Art. 477 del Estatuto Tributario “Bienes exentos” que
está vigente, es posible deducir que aquellos bienes que se proponen
incluir como excluidos hoy son exentos. Esto indica, como ya se ha
advertido, que de ser aprobado el proyecto de Reforma Tributaria, el costo
para el consumidor final va a aumentar, cuando se adquieran los
productos que han transitado de exentos a excluidos.

La realidad del proyecto en el cambio de tarifa

El Proyecto de Reforma propone derogar del Art. 468-1 del Estatuto
Tributario “Bienes gravados con tarifa del 5%” los siguientes bienes:
Madera en bruto, algodón sin cardar, layas azadas, picos…., secadores
agrícolas, fumigadoras, maquinas y aparatos para el trabajo agrícola,
máquinas de ordeñar, incubadoras, otras maquinas para la avicultura,
remolcadores y barcos empujadores, barcos de salvamento, entre otros.
Estos bienes al no aparecer en la lista que se propone para bienes
excluidos pasaran de la tarifa del 5% a la tarifa general del 19%, que sin
duda aumenta los costos para el consumidor final que se deriven sobre
todo del sector agrícola.
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La consecuencia final de todas estas circunstancias afectarían
directamente a la clase media, que es la mayor demandante y que no
recibe subsidios por este particular. Tal vez la sabiduría de quienes rigen
los destinos finales de este proyecto pueda lograr una mayor equidad,
sobre todo con los buenos contribuyentes y se alcance a mejorar la
situación controlando los grandes volúmenes de evasión y elusión.

Hasta pronto
Javier E. García Restrepo

“Nota: Este documento es una simple recopilación de información que no exime al
usuario de consultar la norma. Antes de tomar decisiones consulte las normas
respectivas".
“Prohibido reproducir total o parcialmente el contenido de esta circular para fines
comerciales. Si su deseo es reproducirla con otros fines, debe citar la fuente”
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