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IMPUESTO AL CONSUMO EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 

Como es de conocimiento general, la reciente reforma tributaria introdujo el impuesto 
nacional al consumo de bienes inmuebles. Al respecto, y antes de abordar el tema a 
profundidad, es importante señalar los antecedentes de este nuevo impuesto. 

Hasta el año 2016 la venta de bienes inmuebles en Colombia no se encontraba gravada 
con el impuesto sobre las ventas (IVA), ni con el impuesto al consumo. No obstante, la 
reforma tributaria del año 2016 (Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016) dispuso gravar, a 
partir del año 2017, la venta de bienes inmuebles nuevos destinados para vivienda, cuyo 
valor superara los 26.800 UVT ($ 918.346.000 para el año 2019), aplicando una tarifa a 
título de IVA del 5%. 

Lo anterior, implica que los contribuyentes que realizaban este tipo de operaciones tenían 
la oportunidad fiscal de recuperar el IVA que hubiesen pagado en los insumos, materiales 
o servicios requeridos para su construcción. 

En todo caso, la reforma tributaria del año 2016 estableció un régimen de transición, el 
cual permitía que los bienes inmuebles que se hubiesen prometido antes del 31 de 
diciembre de 2016, mediante un contrato o encargo de preventa, promesa de 
compraventa, documento de vinculación al fideicomiso y, en general, cualquier tipo de 
negocio acreditado que estuviera certificado por notario público, no causaba el IVA. 

Ahora, mediante el artículo 21 de la Ley 1943 de 2018, se introdujo el artículo 512-22 del 
Estatuto Tributario, por medio del cual se creó el nuevo impuesto nacional al consumo 
aplicable a la enajenación de bienes inmuebles en Colombia. 

El principal desafío que nos propone este nuevo artículo, está relacionado con la 
determinación adecuada de su hecho generador, ya que la disposición expresa que: 

 “el impuesto nacional al consumo tiene como hecho generador la enajenación, a 
cualquier título, de bienes inmuebles diferentes a predios rurales destinados a 
actividades agropecuarias, nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800 UVT, 
incluidas las realizadas mediante las cesiones de derechos fiduciarios o fondos 
que no coticen en bolsa”. 

De esta norma se observa como primer elemento, que se amplía el alcance del impuesto, 
es decir, pasa de gravar únicamente la venta de bienes inmuebles nuevos destinados a 
vivienda, a la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles. Así las cosas, a partir 
del año 2019 no solo el contrato de compraventa origina el impuesto, sino que, éste se 
causa por la realización de cualquier acto jurídico que permita la transferencia de bienes 
inmuebles, sin importar su destino. 

Por otra parte, nos preguntamos ¿a que hace referencia la expresión “cuyo valor supere 
los 26.800 UVT”? puesto que no es claro si hace referencia al acto de enajenación o al 
valor del inmueble. Por consiguiente, si se considera que el artículo alude al acto de 
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enajenación, todas las transferencias de bienes inmuebles que representen un acto de 
enajenación inferior a 26.800 UVT, no estarían sujetas al impuesto al consumo. 

Sin embargo, ¿es este el verdadero espíritu de la norma? Para resolver este interrogante, 
es conveniente remitirse al proyecto de decreto reglamentario que desarrolla esta 
disposición, el cual aún se encuentra en estudio y, el cual en su artículo 1.3.3.1.4 estipula 
que el precio de venta para la determinación de la base gravable del impuesto nacional al 
consumo de bienes inmuebles, se aplicará sobre la totalidad del precio de venta incluido 
en la escritura pública de enajenación a cualquier título, o sobre la totalidad del valor 
incluido en el contrato de cesión de los derechos fiduciarios o participaciones en los 
fondos que no coticen en bolsa. 

En línea con lo anterior, nos preguntamos ¿cuál es la base gravable del impuesto al 
consumo en las enajenaciones que surjan por actos diferentes a la compraventa? Toda 
vez que, tal como se resalta en el párrafo anterior, dice la norma que el impuesto se 
calculará sobre el precio de venta, concepto inexistente en los diferentes tipos de 
enajenación, con lo cual, consideramos que tal como está la norma, este impuesto será 
inaplicable en las diferentes operaciones distintas a la compraventa. 

En todo caso, retomando el alcance de la expresión ”cuyo valor supere los 26.800”, 
encontramos por ejemplo, que en los casos en donde se enajene una pequeña parte de 
un bien inmueble cuyo valor supere los 26.800 UVT, podrían resultar no gravado con el 
impuesto al consumo, y es que, en la realidad de los negocios no siempre la enajenación 
se realiza sobre el 100% del inmueble, sino que, bajo el principio de autonomía dispositiva 
negocial, todo sujeto tiene el derecho de enajenar total o parcialmente sus propiedades 
según lo considere. 

Sobre el particular surgen las siguientes inquietudes: ¿Qué supone un acto de 
enajenación? Y ¿Cuándo se celebra un acto de enajenación?  

Al respecto, debemos manifestar que la enajenación supone la transferencia de dominio 
de una propiedad, en donde el sujeto que transfiere el dominio tiene la facultad e 
intención de hacerlo, es decir, cuando el propietario decide conscientemente trasladar la 
propiedad a otro sujeto 

En este sentido, de acuerdo con el artículo 673 del Código Civil, la enajenación configura 
lo que se denomina como tradición, esto es, un modo de adquirir el dominio de las cosas, 
ya sea a título gratuito u oneroso. Este evento puede darse mediante una donación, 
compraventa, aporte, fusión, escisión, permuta, dación en pago, entre otros. 

Por otra parte, también existe la sucesión como acto de traslación de dominio por virtud 
de la Ley, hecho que generalmente, carece de una decisión consiente. Pero, ¿quedan 
gravadas las sucesiones con el impuesto al consumo? 

La respuesta es No, ya que, como se expuso anteriormente, la sucesión no constituye un 
acto de enajenación o de tradición, por el contrario, supone un acto de traslación por 
virtud de la Ley. En este sentido, el proyecto de decreto reglamentario difiere de este 
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entendido, dado que el artículo 1.3.3.1.1. especifica que la enajenación comprende: “… la 
adjudicación en proceso de sucesión”. En todo caso, habrá que esperar la decisión del 
Gobierno Nacional para dilucidar este interrogante. 

Respecto a los aportes en especie de bienes inmuebles a sociedades, se debe tener en 
cuenta que los mismos no configuran enajenación y por ende no originan el impuesto 
nacional al consumo. Esto a razón de que el artículo 319 del Estatuto Tributario expresa 
claramente que los aportes en especie a una sociedad no serán considerados 
enajenación para efectos tributarios. 

En cuanto a los contratos de leasing financieros, nos preguntamos ¿la cesión de derechos 
de leasing está gravada con el impuesto al consumo?, ¿Configura el impuesto al consumo 
la adquisición de inmuebles por leasing?, ¿Cuál es el referente de la base gravable? 

Para responder estos interrogantes, es necesario mencionar que en la adquisición de 
bienes inmuebles por leasing, surgen situaciones, la primera hace referencia al momento 
en el que el constructor enajena el bien inmueble a la entidad financiera, situación que de 
superar el tope de enajenación configuraría el impuesto al consumo, y la segunda se 
presenta en el momento en que el arrendatario decide hacer uso de la opción de compra, 
es decir, cuando se realiza el acto de tradición de la propiedad, caso en el cual para que 
se cause el impuesto, se deberá verificar que la enajenación supere los 26.800 UVT. 

En cuanto a la cesión de la posición contractual en los contratos de leasing es necesario 
precisar que este acto no configura el hecho generador del impuesto al consumo. 
Situación que permite considerar al leasing como un instrumento jurídico interesante para 
la adquisición de bienes inmuebles. Lo anterior, en el entendido que la cesión de estos 
derechos no origina el impuesto, como si ocurre con la cesión de derechos en fiducia o 
fondos que no coticen en bolsa. 

Finalmente, es importante mencionar que bajo el entendido del artículo 512-22 del ET, el 
responsable para efectos fiscales es el vendedor o cedente, y el responsable económico 
es el comprador, situación que nos lleva a cuestionarnos ¿quién actuará como agente 
retenedor?, ya que tal como lo establece la norma, la retención de este impuesto deberá 
cancelarse previamente a la enajenación del inmueble, presentando el comprobante de 
pago ante el notario o administrador del fondo.  

Frente a ello, encontramos que el proyecto de decreto reglamentario que preparó el 
Gobierno nacional, atribuye la responsabilidad de agente retenedor al notario público, lo 
que sin duda resulta más apropiado para este tipo de operaciones. 
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