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En atenci6n ai memo「ando, mediante el cual La Di「ecto「a TecnlCa de ControI

Fiscal y Medio Ambiente de la Cont「aio「ia DepartamentaI del Tolima, SOlicita se

emita concepto juridico sob「e “Impuesto de lVA a los Cont「atos de Obra”.

La Di「ecci6n Tecn'Ca Ju「idica, Para PrOfe「l「 eSte COnCePtO SegUira el sig=iente

PrOCedimiento:

P「lme「O Se eStUdiara la no「matlVidad y jurisprudencia 「elacIOnada con e=ema,

luego se emitira las conclusiones de! caso, Para finaimente da「 respuesta a los

P「Oblemas juridicos planteados.

PROBLEMA JURIDICO

もDebe una ent了dad pdblica re而eg「ar ei valor del impuesto de lVA a un

COntratlSta que en V而ud de un cont「ato de obra pa「a la const「ucci6n de bienes

inmuebles pact6 una ut=idad m面ma pa「a este sin que en el cont「ato se

「egula「a lo reiacionado con ei pago de este impuestoつ

1. NORMATiVIDAD APLiCABLE AL CASO:

1.1 CONSTITUCiON POLITiCA

Articulos 2, 3, 6 y 58 de la Constitucich,

1.2 Ley80de1993

Los cont「atos de obra p印olica estan defm~dos en el a面culo 32 [1] de la Ley 80

de 1993　como aquellos que celebran las entidades estatales′βaI省/a

COnStrt/CC/6n, manfenh7iento, insta/aci6n y en generaらpaIa /a rea/izaci(症de
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CUa/quier ot′℃ frab争/O mate南/ sob′e b/enes hmueb/es, CuaIquiera que sea /a

moda/idad de可ecuci(症y pago:

EI cont「ato de ob「a es b=ate「a上　POrque las dos partes se ob"gan

reciprocamente; One「OSO, PO「qUe Cada parte se g「ava en beneficio de la otra;

COnmUtativo, PueStO qUe Cada pa巾e se obliga a una cosa q=e Se mi「a como

equivaIente de la otra, de colabo「aci6∩, P=eS, CO剛eva el facto「in山itu

peISOney de ejecuc16n sucesiva. En v而ud del cont「ato de obra pdb=ca, la

entidad conviene con el ∞ntratista en la 「ealizaci6n de una obra, a Cambio de

un p「ecio, de ia cual se hace due斤a ia entidad contratante.

De acue「do con ei articulo 13 de !a Ley 80 de 1993, a los contratos estatales se

les aplican las normas de los C6digos Civil y de Come「cio, Salvo en 「as

materias exp「esamente regu「adas en dicha ley

l.3 C6digo Civii

EI con[「ato de confecci6n de obra mate自a! se encuentra prevIStO en ios

a面culos 2053 a 2062 del C6digo CivI上

」a prime「a norma en menci6n sehala quesi eI a面fice suminist「a la mate「ia

Para la confecci6n de una obra materia上el cont「ato es de venta, Pe「O nO Se

Perfecciona sino p〇日a ap「obac16n deI que orden6 la obra. Y, Sl la materia es

SUminist「ada po「 la persona que enca「g6 la ob「a, el contrato es de

ar「endamiento.

Asi pues, Sl en un COnt「atO de obra el contra[ista es quien entrega los

elementos para e!abo「a「la, el contrato queda sujeto a las 「eglas de la venta,

motivo po「 el cual quien 「eaiiza la ob「a tiene la obligaci6n de dar una cosa

(a面culo 1849 del C6digO CiVll) yquien la cont「ata, la obligaci6n de pagarla yel

derecho a sollCita「 la entrega de「 bien para adqu而el dom冊O deI mismo.

1.4 Ley21 de 1992,art了cuiolOO,

“ARTICULO lOO, Los contratos de Ob「as Ptlb"cas que celeb「en las personas

naturales o ju「idicas con Ias Entidades Ter埴oriales y/o Entidades

Descent「alizadas deI O「den Departamental y Municipal esta「an exduidos deI

iVA打.

1.5Ley17de1992

“ARTicuLO 15. Los ∞nt「atOS de ob「as p的licas que celebren las pe「sonas

natu「a!es o ju「idicas con las entidades ter埴oriales y/o con las entidades

descentra厄adas dei orden municipa上　dlS冊al y departamental estaran

exciuidos de=VA”

1.6 Decreto 1372 de 1992
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召ArtfcuIo 3O. 1MPUES丁O SOBRE LAS VEN丁AS EN LOS CONTRA丁OS DE

CONSTRUCCION DE BIEN INMUEBLE.

En ios cont「atos de construcci6n de bien inmueble, el ImPueStO SObre las

VentaS Se genera SObre la parte de los lngreSOS COrreSPOndiente a los

hono「a「ios obtenidos por el const「ucto「. Cuando no se pacten hono「a「lOS el

impuesto se causa「a sob「e la remune「aci6n del servlCIO que COr「eSPOnda a la

utiiidad del const「ucto「 Pa「a estos efectos, en ei 「espect!VO COnt「atO Se

SeF‘alara la parte co「respondiente a los honora「ios o utilidad言a cua「 en nlngun

CaSO POdra ser inferio「 a la que comercialmente cor「esponda a cont「atos

lguales o s「mila「es.

En estos eventos, el 「esponsab「e s6io podra so=cita口mPUeStOS descontables

PO「 los gastos directamente relacionados con los hono「arios percibidos o la

utilidad obtenida, que COnStituyeron la base g「avable del ImPueStO; en

COnSeCuenCia, en ningdn caso dara de「echo a descuento e=mPueStO SOb「e las

VentaS CanCelado por los costos y gastos necesa「ios para ia const「ucci6n del

bien inmueble.’’

2) Precedente jurisprudenciai

Sentencia dei ConseJO de Estado RadlCaC16∩ 22897 de 2012.

《仁) La htelPretaCi6n /ntegra/ de/ p//egO de condic/OneS (que hace pa万e de/

COntratO) y de /as c/香usu/as antes rese庁adas, pemite conc/uir que en e/

COntIatO a/ hc/uiISe en e/ pl℃Cio pactado /o re/ativo a/ A./.Uっqued(うcobUado

.tambi全n e/ pago de/ /V4, en /a categor/a de costos d存ectos o hdirectos, que

asumi6励oremente e/ COntratista a/ ce/ebrar e/ negocIO /uridICO, a la/ punto gue

nada d昨〉 CUand。 Se Ce/ebraron /OS COntratoS adiciona/es, ni fampoco en /as

/iquidacIOneS de avances pal℃la/es de obI石　Se dq6　constanc/a SObre /a

hconfomidad de/ COntrat/Sta en eSe PUnfo, S/nO qL/e Se gし/ard6 s〃encio durante

e/ /apso en que se desarro〃6 e/ contrato y s6/O Vho a requenISe a /a entidad

mediante comunicacI6n de/ 72 de maIZO de 1997, Cuando ya /a obI省eStaba

pendiente de entrega y e/ contrato estaba por〃quidaISe.

Asi /as cosas, Se reSa/ta que /a tesis contraha, eSgImida por /a pal†e

demandante para /Ograr /a pI℃Spehdad de sus prefensi。neS, rJO九/e pI℃bada

debidamente en e/ pI℃CeSO, pL/eStO qL/e nada /ndica que dentI℃ de /a ofe万a

econ6mica presentada por e/ demandante se hubieI省/nc/uido e/ /V4 como un

gasto adicionaI de/ contI宙O, qL/e debia ser cance/ado por /a entldad.

En antehores opo万unidades, /a /Ur/sprudencia de /a Co/POraCi6n ha

C。nSiderado que c〃ando "O Se demuestre por paIfe de/ COntl省tista qL/e /OS

pIeCios orfec/dos no hc/L/ian e/ h7pueSto SObIe /as venfas, nO fiene derecho a

qL/e e/ oontratante /e pagL/e de foma adiciona/ e/ gasto de/ mISmO a/ /gUa/ que
Se ha aceptad。 fambI台n qUe e/ refehdo紡buto p〃ede consideIarse COmO un

COSto /nd存ecto de/ contrato de obra 〈∵J} Sentencia de/ Conse/O de Estado

Secci6n TeI℃era, eXpediente 22897 de 2012

3) Conciusiones:
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3.1 En efecto sl el decreto 1372 de 1992 contemp「a que en los contratos de

∞nStruCCi6n de bien inmueble, e=mpuesto sob「e la venta se genera sob「e ia

Parte de los ing「esos, O SOb「e los hono「a‖OS Obtenidos po「 ei const「ucto「, O

SObre la utiiidad del const山CtO「, la norma es aplicabie a los contratos de obra

Civil, maS nO a las entidades pdb=cas cuando celeb「an cont「atos de ob「a.

3.2 Para las entidades estatales esta expresamente seF¥alado que los contratos

de obra pdb「lCa que Celebren las entidades del Estado estan exonerados dei

impuesto de「 lVA, ∞nforme lo dispuesto por la ley 21 de 1992 arficulo lOO y

Ley 17de 1992 artfculo 15.

3.3 Que segdn lo se斤alado por la jし而sprudencia de「 Consejo de Estado, una

entidad pdbiica no debe reinteg「a「 el valo「 del lmPueStO de lVA a un ∞ntratlSta

en v而ud de un cont「ato de obra, Si se huble「e eStabiecido un川b「o destinado a

Satisface「 ei valor 「elativo al A工U. (AdminlSt「aC16n言mprevIStOS, U帥dad)

Lo anterior, ba」O el entendldo de que en ei川bro de A.1 U (Adm面straci6∩,

lmp「evistos y Utilidades) se encuentran ln∞rPOrado el pago de=VA, dent「o de

ia categor千a de costos di「ectos o indi「ectos dei contrato.

Asf, Para que el ∞ntratlSta Pague de forma adlCIOnal el vaio「 del mlSmO, debe

ac「edita「se que dent「o de la oferta e∞n6mica presentada por el contratante se

hubie「e incluldo el iVA ∞mO Un gaStO adicional del cont「ato, y que debta ser

CanCelado por la entidad cont「atante.

4) Soiuci6n al Probtema Juridico PIanteado:

`Debe una entidad pdbiica 「eintegrar el vaior dei impuesto de iVA a un

COnt「atista que en virtud de un ∞ntratO de obra pa「a la construcci6n de bieneS

inmuebles pact6 una uti=dad mtnima para este sin que en el ∞nt「atO Se

「eguiara lo 「elacionado con el pago de este impuesto?

La ent-dad =O debe 「einteg「a「 el vaio「 del lmPueStO de=VA, PO「que Se

ent「ende que su pago esta incluido dentro de los costos dlrectOS O indi「ectos

del cont「ato que hace parte integral de la p「opuesta.

De esta manera damos 「espuesta al asunto planteado.


