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Cordial saludo, Sr. Córdoba: 

 

Conforme con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 es función de este 
Despacho absolver de modo general las consultas escritas que se 

formulen sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias de 
carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de esta 

entidad. 
 

Se consulta sobre los siguientes aspectos en la venta de aceite importado: 
 

1. ¿Teniendo en cuenta la calidad de responsable del impuesto sobre 
las ventas por la importación de productos derivados del petróleo, 

de acuerdo con lo previsto por el artículo 444 del Estatuto Tributario, 
si una compañía vende el aceite derivado del petróleo importado al 

consumidor final, debe generar el impuesto a las ventas? 
 

2. ¿Se podría entender que la calidad de responsable del impuesto 

sobre las ventas por la importación productos derivados del 
petróleo, se surte con el pago del IVA en el momento de la 

Importación y por tanto, al realizar la venta de los aceites al 
consumidor final, la compañía se encuentra excluida del impuesto 

sobre las ventas? 
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Frente a la primera pregunta se precisa lo siguiente: 
 

Ei artículo 444 del Estatuto Tributario señala que son responsables del 
impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los 

productores, los importadores y vinculados económicos de ambos. 
 

Sobre la naturaleza del impuesto sobre las ventas en productos derivados 

del petróleo, la Administración Tributaria se ha referido en varias 
oportunidades, una de ellas, mediante Concepto 005419 del 30 de enero 

de 1998 donde la DIAN señaló: 
 

... "El impuesto sobre las ventas en productos derivados del petróleo, es 
un impuesto monofásico o de única etapa, por lo tanto se causa 

únicamente en una de las fases del ciclo de comercialización. ”…  
 

Posteriormente, mediante Oficio 076155 del 18 de octubre de 2005 se 
precisó: 

 
. . . "El artículo 444 del Estatuto Tributario señala que son responsables del 

impuesto sobre las ventas de productos derivados del petróleo, los 
productores, los importadores y los vinculados económicos de unos y 

otros, en otras palabras, respecto de ellos continúa aplicándose el sistema 

monofásico del tributo o de etapa única, que imperó hasta el 31 de marzo 
de 1984. 

 
Lo anterior implica que, en la comercialización de derivados del petróleo, 

no hay lugar al cobro del impuesto sobre las ventas... (Se subraya) 
 

En este orden de ideas, no cabe duda que existe un tratamiento especial 
acerca del IVA que recae sobre los productos derivados del petróleo, en la 

medida en que su comercialización no causa el impuesto, de donde resulta 
claro que si esta se realiza en aceites derivado del petróleo, no se genera 

el impuesto sobre las ventas. 
 

Ahora, se pregunta si la calidad de responsable del impuesto sobre las 
ventas por la importación productos derivados del petróleo se surte con el 

pago del IVA en el momento de la importación. 

 
Al respecto, para efectos de determinar el momento de causación del IVA 

en la importación de bienes, el literal d) del artículo 429 del Estatuto 
Tributario precisa que el mismo se causa al tiempo de la nacionalización 

del bien (hoy desaduanamiento - art 3 del Decreto 390 de 2016). 
 

 



De manera que la responsabilidad del impuesto sobre las ventas por la 
importación de productos derivados del petróleo se surte al momento de 

su liquidación y pago, conjuntamente con el de los derechos de aduana, 
aspecto que en la posterior comercialización, no puede entenderse como 

una exclusión del impuesto, considerando que se trata de un tratamiento 
especial que cobija a tales productos en un impuesto monofásico que solo 

se genera en la primera etapa del bien, es decir en su producción o 

importación. 
 

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y cordialmente le 
informamos que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y 

cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión 
Jurídica en estas materias, pueden consultarse en la página electrónica de 

la DIAN: http://www.dian.gov.co siguiendo los iconos: "Normatividad" - 
"técnica" y seleccionando los vínculos "Doctrina" y "Dirección de Gestión 

Jurídica. 
 

 
Atentamente, 

 
 

 

PEDRO PABLO CONTRERAS CAMARGO 
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 
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