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"POR MEDIO DÉ LA CUAL SE ADOPTAN NORMAS PARA lA PROMOCION 

DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO, El EMPLEO, lA INVERSiÓN, El 
FORTALECIMIENTO DE lAS FINANZAS PÚBLICAS Y lA PROGRESIVIDAD, 
EQUIDAD y EFICIENCIA DEL SISTEMA TRIBUTARIO, DE ACUERDO CON 

lOS OBJETIVOS QUE SOBRE lA MATERIA IMPULSARON lA lEY 1943 DE 
2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

El CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

TíTULO I 

IMPUESTO A lAS VENTAS E IMPUESTO Al CONSUMO 


CAPíTULO I 

IMPUESTO SOBRE lAS VENTAS 


ARTíCULO 1°. fv10difíquese el numeral 12 y el numeral 13, y adiciónense los 
numerales 17 y 18 al artículo 424 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán 
así: 

12. La venta de bienes inmuebles. 

13. El consumo humano y animal , vestuario, elementos de aseo y 
medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción 
que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de Guainía , 
Guaviare, Vaupés y Vichada, siempre y cuando se destinen 
exclusivamente al consumo dentro del mismo Departamento. El 
Gobierno nacional reglamentará la materia para garantizar que la 
exclusión del IVA se aplique en las ventas al consumidor final. 

17. Las bicicletas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, 
monopatines, monopatines eléctricos, patinetas , y patinetas eléctricas, de 
hasta 50 UVT. 

18. La venta de los bienes facturados por los comerciantes definidos en el 
parágrafo 2 del artículo 34 de la Ley 98 de 1993. 

ARTíCULO 2°. Modifíquese el artículo 426 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así : 

ARTíCULO 426. SERVICIOS EXCLUIDOS. Cuando en un 
establecimiento de comercio se lleven a cabo actividades de expendio de 
comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios , 
heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para consumo en el lugar, 
para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios 
de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering, y el 
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