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Artículo 47 de la Ley 2068 de 2020 
  
  
Cordial saludo. 
  
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado para 
absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las 
normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en 
ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender 
casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o 
entidades. 
  
Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta sobre la aplicación de la reducción 
de la tarifa del impuesto al consumo prevista en el artículo 47 de la Ley 2068 de 2020, 
puntualmente pregunta si el responsable del tributo debe presentar la declaración 
correspondiente. 
  
Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes: 
  
El artículo 47 de la Ley 2068 de 2020 prevé: 
  

“Artículo 47. Reducción de las tarifas del impuesto nacional al consume en el expendio 
de comidas y bebidas. Las tarifas del impuesto nacional a consumo de que tratan los 
artículos 512-9 y 512-12 del Estatuto Tributario se reducirán al cero por ciento (0%) hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2021”. 

  
La norma objeto de análisis contempla una reducción de la tarifa del impuesto nacional al 
consumo al 0%, tal y como se precisó por medio del Oficio 100208221-0086 de radicado 900627 
de 2021. 
  
Conforme con lo expuesto, este Despacho denota que, a pesar de que la tarifa del impuesto 
nacional al consumo respecto de la prestación de los servicios enunciados en el artículo 47 de 
la Ley 2068 de 2020 sea del 0%, jurídicamente se realiza el hecho generador del tributo, de 
manera que el prestador del servicio se constituye como responsable del impuesto (en tanto se 
cumplan los presupuestos señalados en el artículo 512-13 del Estatuto Tributario), y por ende 
estará en la obligación de declararlo (artículo 512-14 del Estatuto Tributario) e indicar lo 
preceptuado en el formulario que para tal efecto disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN. 
  
Finalmente, es importante reiterar que la obligación tributaria formal de declarar tiene existencia 
jurídica propia, y, como lo ha reiterado la doctrina de este Despacho (Concepto 0003 de 12 de 
julio de 2002), esta debe cumplirse siempre se reúnan los presupuestos para ello, como sucede 
en el caso bajo estudio. 

https://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=29970
https://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=42528
https://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=29966
https://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=29969
https://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=29970
https://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=42528


  
“La obligación tributaria formal comprende prestaciones diferentes de la obligación de pagar 
el impuesto; consiste en obligaciones instrumentales o deberes tributarios que tienen como 
objeto obligaciones de hacer o no hacer, con existencia jurídica propia, dirigidas a buscar el 
cumplimiento y la correcta determinación de la obligación tributaria sustancial, y en general 
relacionadas con la investigación, determinación y recaudación de los tributos. Entre las 
obligaciones formales se pueden citar la presentación de las declaraciones tributarias (…)” 

  
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, 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.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y 
cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de 
“Normatividad”–“Doctrina”–, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 
  
Atentamente, 
  
  
PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA 
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica 
UAE-DIAN 
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