VI. OTROS INSTRUMENTOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS PARA
LA CADENA CINEMATOGRÁFICA
Temas: Instrumentos tributarios diferentes a la
Ley de Cine; Exportación de servicios sin IVA;
impuestos a la boleta de cine; incentivos a la
conservación de material fílmico; mecanismos de
facilitación aduanera; entrega urgente de materiales.
•
•

•

•
•
•

DECRETO 2223 DE 2013, Servicios
cinematográficos exentos de IVA.
DECRETO 358 DE 2000, Reglamentación
General de actividades cinematográficas;
deducción tributaria por conservar películas
de interés cultural.
LEY 6 DE 1992; LEY 181 DE 1995,
Exenciones de impuestos a la boleta de
cine.
ESTATUTO TRIBUTARIO, Exención de
IVA a la boleta de cine.
DECRETO 2685 DE 1999, Importación de
elementos cinematográficos.
RESOLUCIÓN 4240 DE 2000 (DIAN),
Importación de elementos cinematográficos;
entregas urgentes.

DECRETO 2223 DE 2013, Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 481 del Estatuto
Tributario modificado por el artículo 55 de la ley 1607 de 2012.
Articulo 1º. Servicios exentos con derecho a devolución. Conforme con lo previsto en el literal c)
del artículo 481 del Estatuto Tributario, se consideran exentos del impuesto sobre las ventas con
derecho a devolución, los servicios prestados desde Colombia hacia el exterior para ser utilizados o
consumidos exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades en el
país.
Igualmente, se consideran exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a devolución los servicios
directamente relacionados con la producción de cine y televisión y con el desarrollo de software, que
estén protegidos por el derecho de autor, y que una vez exportados sean difundidos desde el exterior
por el beneficiario de los mismos en el mercado internacional y a ellos se pueda acceder desde
Colombia, por cualquier medio tecnológico, por parte de usuarios distintos al adquirente del servicio en
el exterior.
En este contexto, se entiende por servicios directamente relacionados con el desarrollo de software, la
concepción, desarrollo, recolección de requerimientos, análisis, diseño, implantación, implementación,
mantenimiento, gerenciamiento, ajustes, pruebas, documentación, soporte, capacitación, consultoría, e
integración, con respecto a programas informáticos, aplicaciones, contenidos digitales, licencias y
derechos de uso.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, se entiende por empresas o
personas sin negocios o actividades en Colombia, aquellas que siendo residentes en el exterior y no
obstante tener algún tipo de vinculación económica en el país, son beneficiarios directos de los servicios
prestados en el territorio nacional, para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior.
En consecuencia, el tratamiento a que hace referencia el inciso primero del presente artículo, en ningún
caso se aplicará cuando el beneficiario del servicio en todo o en parte, sea la filial, subsidiaria, sucursal,
establecimiento permanente, oficina de representación, casa matriz o cualquier otro tipo de vinculado
económico en el país, de la persona o empresa residente o domiciliada en el exterior que contrate la
prestación de los servicios prestados desde Colombia.
Articulo 2. Requisitos de la exención. Para efectos de acreditar la exención del IVA por la
exportación de servicios de que trata el articulo 1 del presente Decreto, el prestador del servicio o su
representante legal, si se trata de una persona jurídica, deberá́ cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar inscrito como exportador de servicios en el Registro Único Tributario - RUT.
2. Conservar los siguientes documentos:
a) Facturas o documentos equivalentes expedidos de conformidad con lo establecido en el Estatuto
Tributario y disposiciones reglamentarias;
b) Al menos, uno de los siguientes tres documentos que acrediten la exportación:
i. Oferta mercantil de servicios o cotización y su correspondiente aceptación;
ii. Contrato celebrado entre las partes;
iii. Orden de compra/servicios o carta de intención y acuse de recibo del servicio.
c) Certificación del prestador del servicio o su representante legal, manifestando que el servicio fue
prestado para ser utilizado o consumido exclusivamente en el exterior y que dicha circunstancia le fue
advertida al importador del servicio, salvo que se trate de los servicios señalados en el inciso segundo
del artículo primero del presente Decreto, los cuales no se encuentran sujetos al cumplimiento del
presente requisito.
Para el trámite de la solicitud de devolución y/o compensación no se requerirá́ el registro del contrato o
documento equivalente.
Parágrafo. Los documentos de que trata el literal b) del presente artículo deberán conservarse en
versión física o electrónica, y deberán contener la siguiente información:
i. Valor del servicio o forma de determinarlo
ii. País a donde se exporta el servicio.
iii. Descripción del servicio prestado.
iv. Nombre o razón social del adquirente del servicio y su domicilio o residencia en el exterior.
En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados en el presente artículo para
considerar el servicio exento, el prestador del servicio será́ responsable del impuesto sobre las ventas no
facturado.

Artículo 3. Formulación de denuncia por exportaciones ficticias. En el evento en que la
administración tributaria establezca que los servicios a que se refiere el inciso primero del articulo
primero del presente Decreto, que sirven de fundamento a la solicitud de devolución y/o
compensación, fueron prestados para ser utilizados en todo o en parte, por una empresa o persona en
Colombia, se formulará denuncia por la presunta comisión del delito de exportación ficticia, de
conformidad con lo dispuesto en el Código Penal, y se adelantarán las acciones correspondientes para
garantizar que sobre dichas operaciones se aplique el impuesto sobre las ventas de conformidad con lo
dispuesto en el Estatuto Tributario y demás normas concordantes.
Artículo 4. Transitorio. Sin perjuicio de los requisitos mencionados en el artículo 2 del presente
decreto, las operaciones de exportación de servicios que hayan sido realizadas entre el 26 de diciembre
de 2012 y fa fecha de expedición del presente decreto no requerirán el registro previo del contrato y en
consecuencia dicho registro no será́ requisito para la solicitud de devolución, ni para que aplique la
exención.
Las solicitudes de registro de los contratos para la exportación de servicios presentadas a partir de la
entrada en vigencia de la ley 1607 de 2012, que se encuentren en trámite serán archivadas.
Artículo 5. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las
normas que le sean contrarias.
DECRETO 358 DE 2000, Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 397 de 1997 y se dictan
normas sobre cinematografía nacional
Artículo 21º. Deducción por mantenimiento y conservación de obras audiovisuales declaradas
como bienes de interés cultural. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 397 de
1997, los propietarios de obras audiovisuales nacionales declaradas de interés cultural, pueden deducir
del impuesto de renta la totalidad de los gastos en que incurran para el mantenimiento y conservación
de dichos bienes, aunque no guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta.
Artículo 22º. Gastos sobre los que opera la deducción. Son deducibles todos los gastos que realice
el propietario nacional de la obra audiovisual declarada como bien de interés cultural, para la
conservación y mantenimiento directos del respectivo soporte material de fijación, entendiéndose por
éstos la adquisición de insumos o equipos y los que efectúe para contratar servicios especializados de
preservación del soporte, tales como almacenaje en condiciones ambientales y demás técnicamente
requeridas, duplicación, restauración, o acciones de intervención similares.
La deducción procede en el año gravable en que se haya realizado y requiere la comprobación de gastos
de conformidad con el Estatuto Tributario.
Parágrafo Primero. Los gastos por adquisición de equipos e insumos serán deducibles, cuando se
acredite su relación directa y proporcional con la obra u obras declaradas como bienes de interés
cultural, requiriéndose para el efecto la aprobación previa del plan de conservación y mantenimiento
por parte del Ministerio de Cultura en la forma prevista en el artículo siguiente.
Parágrafo Segundo. La deducción por adquisición de servicios operará sobre los gastos realizados
para la conservación y mantenimiento de soportes materiales, en territorio nacional y ante entidades
especializadas aprobadas por el Ministerio de Cultura, salvo que por especiales circunstancias de
imposibilidad técnica o por insuficiencia en la capacidad instalada para prestación de estos servicios en

el país, reconocidas tales circunstancias por el mismo Ministerio en el plan de conservación y
mantenimiento, los servicios deban adquirirse en otro territorio, de conformidad con el Estatuto
Tributario.
La deducción de los gastos referidos en este parágrafo, se aplicará sobre las acciones de conservación y
mantenimiento, tales como almacenaje en condiciones técnicas requeridas, intervención o restauración,
de un máximo de cuatro (4) elementos de tiraje.
Parágrafo Tercero. Son deducibles los gastos que se efectúen, para la expedición de un máximo de
veinte (20) copias en relación con cada obra declarada de interés cultural. Para este efecto no se
requerirá la aprobación previa del plan de conservación por parte del Ministerio de Cultura.
Parágrafo Cuarto. En todos los casos, son deducibles sólo los gastos que efectúe el propietario
nacional para la duplicación de obras de interés cultural, para la conservación y mantenimiento de los
elementos de tiraje de su propiedad o en la proporción de propiedad que tenga en los mismos.
Artículo 23º. Plan de conservación y mantenimiento.
1.
Sin perjuicio del parágrafo tercero del artículo anterior, para tener acceso a la deducción reglada
en este capítulo, el propietario del soporte material de la obra declarada como bien de interés cultural,
deberá presentar al Ministerio de Cultura un plan sobre las actividades de mantenimiento y
conservación que ejecutará en el correspondiente período gravable, en el cual se expresen los medios
técnicos utilizados para el efecto y los gastos que se efectuarán.
2. Una vez presentado el informe sobre las actividades de mantenimiento y conservación, el Ministerio
de Cultura realizará las valoraciones técnicas necesarias y aceptará mediante acto administrativo, en caso
de valorarlo procedente, el plan de mantenimiento y conservación.
Tratándose de la adquisición de servicios de entidades especializadas los gastos deducibles no podrán
ser superiores a las tarifas promedio aplicables en el país por entidades especializadas o, en caso de no
existir infraestructura o capacidad técnica necesaria en el país para el adelantamiento de esta clase de
acciones técnicas, a las internacionalmente aplicables, unas y otras avaladas por el Ministerio de Cultura.
3. El propietario del soporte material objeto de la deducción suscribirá convenio con el Ministerio de
Cultura, en el cual se comprometa a conservar en el país los elementos de tiraje, salvo la existencia de
imposibilidades técnicas o de capacidad instalada antes descritas. Igualmente, en el referido convenio
asumirá el compromiso descrito en el artículo 48 posterior.
4. Una vez aprobado el plan de mantenimiento y conservación y suscrito el convenio a que se refiere el
numeral anterior, el Ministerio de Cultura comunicará a la Dirección de Impuestos Nacionales la
expedición de tal aprobación, informando para el efecto la identificación o NIT del propietario del
soporte material, el monto de los equipos, insumos o gastos objeto del plan de conservación.
La aprobación de los planes de mantenimiento y conservación tendrán vigencia máxima de dos años,
pudiendo renovarse indefinidamente a solicitud del propietario de la obra declarada de interés cultural.
5. Para tener acceso a la deducción reglada en este capítulo, se debe acreditar por el solicitante o
interesado el cumplimiento del Depósito Legal en la forma prevista en este decreto.

LEY 6 DE 1992; LEY 181 DE 1995
Gozan de exención total del impuesto a espectáculos públicos con destino al deporte, la exhibición
cinematográfica en salas comerciales (Nota: No es transcripción del artículo)
ESTATUTO TRIBUTARIO, artículo 476. Modificado por los artículos 48 de la ley 488 de 1998
y 123 y 124 de la ley 633 de 2001)
Están exentas de IVA, Las boletas de entrada a cine y eventos culturales, incluidos los musicales.
(Nota: No es transcripción del artículo)
DECRETO 2685 DE 1999, Por el cual se modifica la legislación aduanera
Articulo 138. Reimportación por perfeccionamiento pasivo. La reimportación de mercancía
exportada temporalmente para elaboración, reparación o transformación, causará tributos aduaneros
sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones, para
lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a la subpartida arancelaria del producto terminado que
se importa. La mercancía así importada quedará en libre disposición.
En esta modalidad deberán conservarse los siguientes documentos:
a) Copia de la Declaración de Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo;
b) Factura comercial que acredite el valor total del valor agregado en el extranjero;
c) Certificado de origen, cuando haya lugar a éste;
d) Documento de transporte y,
e) Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la Declaración de Importación se presente a través de
una Sociedad de Intermediación Aduanera o apoderado
Parágrafo. (Adicionado por el artículo 15º del decreto 2557 de 2007, cuyo texto se transcribe) Cuando
los elementos de tiraje, master o soportes originales de obras cinematográficas declaradas como bienes
de interés cultural, que sean reconocidas como nacionales por el Ministerio de Cultura, salgan del país
por requerir acciones técnicas de intervención, revelado, duplicación, restauración, conservación o
procesos similares de perfeccionamiento no susceptibles de desarrollarse en el país, en la forma prevista
en el artículo 18 del decreto 358 de 2000 o las normas que lo adicionen o modifiquen, podrán ser
reimportados por perfeccionamiento pasivo.
En el caso previsto en el inciso anterior y en la importación de las copias de las obras cinematográficas,
los tributos aduaneros se causarán únicamente sobre el valor del soporte físico adicionado en los gastos
de transporte y de seguro que se ocasionen por las operaciones de exportación y de reimportación. El
valor del soporte físico deberá encontrarse discriminado en el documento soporte que acredite la
operación efectuada en el exterior.
Artículo 147. Garantía. (Artículo modificado por el artículo 6º del decreto 4136 de 2004. Sólo se
transcribe el contenido pertinente a actividades cinematográficas).
(Inciso modificado por el artículo 9º del decreto 390 de 2009, cuyo contenido se transcribe) Para la
importación temporal de mercancías que vengan destinadas a eventos científicos, culturales, deportivos
o recreativos no se exigirá la constitución de garantía.

Igual tratamiento recibirán las mercancías que vengan para la producción de obras cinematográficas,
previo visto bueno del Ministerio de Cultura o la entidad que haga sus veces.
Parágrafo. La garantía prevista en este artículo también podrá hacerse efectiva cuando la autoridad
aduanera determine el incumplimiento en cualquiera de las cuotas que se hayan causado hasta la mitad
del plazo de importación señalado en la declaración.
RESOLUCIÓN 4240 DE 2000 (DIAN), Por la cual se reglamenta el decreto 2685 de 1999
Artículo 94º. Mercancías que se pueden importar temporalmente a corto plazo. Podrán
declararse en importación temporal de corto plazo, en las condiciones y términos previstos en los
artículos 142 y siguientes del Decreto 2685 de 1999, y conforme a los parámetros señalados en el
artículo 144 del mismo Decreto, las siguientes mercancías:
(…)
d) (Modificado por el artículo 2º de la resolución 14629 de 2006, cuyo texto se transcribe). Las placas y
películas fotográficas impresionadas y reveladas correspondientes a la partida 37.05; y las películas
cinematográficas (filmes), impresionadas y reveladas, con registro de sonido o sin él, o con registro de
sonido solamente, pertenecientes a la partida 37.06.
Artículo 131º. Entrega urgente por necesidad apremiante. Podrán importarse bajo esta modalidad,
las siguientes mercancías:
a) Medicamentos y vacunas.
b) Piezas de recambio.
c) Material científico y médico.
d) Material para investigaciones o encuestas.
e) Material y equipo para necesidades de prensa, radiodifusión y televisión.
f) (Numeral modificado por el artículo 2º de la resolución 07382 de 2007, cuyo texto se transcribe)
Material y equipo profesional para cinematografía y películas cinematográficas impresionadas y
reveladas mudas o con la impresión de imagen;
g) Los soportes de sonido, discos cilíndricos, ceras, preparados para la grabación o grabados, matrices y
moldes galvánicos para fabricación de discos. (Adicionado por el artículo 41º de la Resolución 7002 de
2001).
h) Petróleo, gasolina para motores, carburantes tipo gasolina, queroseno, gasoils y fueloils. (Adicionado
por el artículo 41º de la Resolución 7002 de 2001).
i) Material aeronáutico, definido en los términos del artículo 56 del Decreto 2685 de 1999.
Artículo 513º. Garantía para la modalidad de entregas urgentes. Para efectos de lo dispuesto en el
artículo 204 del Decreto 2685 de 1999, el objeto de la garantía será respaldar la obligación de presentar
la Declaración de Importación correspondiente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrega de la
mercancía, liquidando y cancelando los tributos aduaneros y/o sanciones a que haya lugar.
El monto asegurable de la garantía es el ciento por ciento (100%) de los tributos aduaneros y su
vigencia será de dos (2) meses.
(Inciso adicionado por el artículo 3º de la resolución 07382 de 2007, cuyo texto se transcribe) En
desarrollo de lo previsto en el inciso segundo del artículo 204 del Decreto 2685 de 1999, no habrá lugar
a la constitución de la garantía para la importación de material y equipo profesional para cinematografía

y películas cinematográficas impresionadas y reveladas mudas o con la impresión de imagen o a que se
refiere el literal f) del artículo 131 de la presente Resolución, siempre que se cuente con el visto bueno
previo otorgado por el Ministerio de Cultura o la entidad que haga sus veces.
.......

