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En primer lugar, se debe precisar que las exclusiones en materia del impuesto sobre las
ventas son taxativas y proceden únicamente cuando el contribuyente cumpla con cada uno
de los requisitos legales establecidos.
Ahora, en segundo lugar, y respecto a la procedencia de la exclusión de IVA dispuesta en
el numeral 7 del artículo 424 de Estatuto Tributario en operaciones de importación, la misma
debe someterse a las normas especiales en materia aduanera y cumplir con los requisitos
establecidos en materia tributaria para su procedencia.
Es así como el marco jurídico a aplicar está conformado por el numeral 7 del artículo
424 de Estatuto Tributario, el artículo 1.3.1.14.10 del Decreto 1625 de 2016, junto con los
artículos 14 y 177 del Decreto 1165 de 2019, que disponen:
“ESTATUTO TRIBUTARIO
Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan
excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto
sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Andina vigente: (…)
7. Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción,
instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el
cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para
lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible”.
DECRETO 1625 DE 2016
Artículo 1.3.1.14.10. Quienes vendan en el país bienes objeto de la certificación de que
trata el presente capítulo deberán conservar fotocopia de la misma con el fin de soportar la
operación excluida del impuesto sobre las ventas. El importador beneficiario de la exclusión
debe presentar la certificación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),
o quien haga sus veces, como soporte de la declaración de importación
DECRETO 1165 DE 2019
“Artículo 14. Liquidación y aplicación de los tributos aduaneros. Los tributos
aduaneros aplicables a la importación, serán los señalados a continuación, teniendo en
cuenta lo previsto en el artículo 15 del presente decreto:
1.
Cuando se trate de una declaración inicial, serán los vigentes en la fecha de
presentación y aceptación de la respectiva declaración de importación.
2.
Cuando se trate de una declaración de corrección, serán los vigentes en la fecha
de la presentación y aceptación de la Declaración objeto de corrección (…)”.
“Artículo 177. Documentos soporte de la declaración de importación. Para efectos
aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación
de la Declaración y a conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de
dicha fecha, el original de los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la
autoridad aduanera, cuando esta así lo requiera:
(…)
5.
Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas
especiales, cuando hubiere lugar (…)”.
De las normas transcritas se deduce que la certificación que soporta la procedencia de la
exclusión de IVA de que trata el numeral 7 del artículo 424 del Estatuto Tributario, debe ser
obtenida antes de la presentación de la declaración de importación para que pueda aplicarse
la exclusión del impuesto al momento de liquidar los tributos aduaneros.
Lo anterior sin perjuicio a acceder al beneficio de la exclusión cuando la certificación
haya sido solicitada con anterioridad a la presentación y aceptación de la declaración de
importación y la misma se acredite con posterioridad a la obtención del levante de dicha
declaración, caso en el cual podrá adelantar el trámite de devolución correspondiente.
Es así como en oficios tales como los Nos. 900437 de 2018 y 006023 de 2019, este
Despacho citando al Consejo de Estado explicó:
“Así las cosas, la necesidad de la existencia del documento de acreditación para la
obtención del beneficio consagrado en el numeral 7 del artículo 424 del ET; no es discutible,
puesto que esta ha sido la condición establecida por el legislador para la aplicación de la
exclusión del impuesto.
No obstante, se hace necesario aclarar que si bien dentro de la normatividad tributaria
no se trata específicamente el evento de acceder al citado beneficio efectuando la corrección
de la declaración prevista en el artículo 589 del E.T., cuando no se cuenta con la acreditación
al momento de efectuar la venta o importación, este asunto de manera general si ha sido
tratado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, así en sentencia de la Sección Cuarta,
radicado interno 18080 del 28 de agosto de 2013, con ponencia del Consejero Dr. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, el tribunal explicó:
“El precedente judicial de la Sección, que en esta oportunidad se reitera, ha dicho que
es procedente que la ley exija la acreditación de ciertas condiciones para tener derecho a
ciertos beneficios tributarios y, qué para el efecto, es pertinente que se exijan certificaciones
o documentos equivalentes al momento de la importación. Sin embargo, también ha dicho
que las disposiciones que regulan esos requisitos no prevén la pérdida del beneficio cuando
las condiciones para tener derecho al beneficio tributario se acreditan con posterioridad
a la importación”.” (negrilla y subrayado fuera del texto)
El anterior planteamiento ha sido reiterado en la doctrina de esta entidad y además se
ha determinado que de acuerdo con lo anterior: “en el evento en que la certificación del
ANLA se obtenga con posterioridad a la venta o importación, describiéndose en ella los
bienes objeto de exclusión de conformidad con el Decreto 1625 de 2016 deberá tenerse
en cuenta el tratamiento interpretado por la jurisprudencia del Consejo de Estado (…)

En consecuencia, podrá el beneficiario solicitar la devolución del pago de lo no debido
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 850 del ET. (Oficios números 024018
y 006023 de 2019; 033611 y 001754 de 2018).
En los anteriores términos se responde su consulta, revocando el oficio 001635 de enero
28 de 2020.
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 directamente en nuestra base de datos jurídica ingresando a la página
electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co siguiendo los íconos “Normatividad””Técnica” y seleccionando los vínculos “Doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”.
Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,
Liliana Andrea Forero Gómez
Dirección de Gestión Jurídica
UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Cra. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín
Tel: 607 99 99 - Ext.: 904101
Bogotá, D. C.
(C. F.).

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina
conceptos
CONCEPTO NÚMERO 100208221-1481 DE 2020
(noviembre 12)
Rad: 907054
100208221-1481
Bogotá, D. C.,
Señores
USUARIOS ADUANEROS
Referencia: Adición del Concepto General Unificado número 1465 del 31 de
diciembre de 2019 - Procedimiento Aduanero
De conformidad con los artículos 20 y 38 del Decreto 4048 de 2008, en concordancia
con el artículo 7° de la Resolución número 204 de 2014, se expide el concepto por el cual
se efectúa una adición al Concepto General Unificado número 1465 del 31 de diciembre de
2019 - Procedimiento Aduanero.
Atentamente,
El Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina,
Pablo Emilio Mendoza Velilla.
Dirección de Gestión Jurídica
Carrera 8ª N° 6C-38 piso 4°.
Edificio San Agustín. Bogotá, D. C.
Anexo: Adición Concepto Unificado 1465 de 2019.
(C. F.).

estableciMientos Públicos
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 000530 DE 2020
(noviembre 12)
por la cual se modifican las Resoluciones 631 de 2015 y 368 de 2020 con relación a las
conductas prohibidas en los exámenes de Estado en la modalidad virtual.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas en la Ley 1324
de 2009, el numeral 9 del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Icfes tiene la facultad legal de establecer el cronograma y dirigir el diseño y la
aplicación de los exámenes de Estado Saber 11, Saber Pro y Saber TyT, de conformidad con
los artículos 2.3.3.3.7.2. y 2.5.3.4.1.3. del Decreto 1075 de 2015.
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Que el Icfes mediante Resolución número 888 de 2019 fijó el calendario de los exámenes
de Estado para el año 2020, los cuales, por regla general, se aplican de forma presencial en
los sitios de aplicación designados y utilizando cuadernillos en papel.
Que dadas las circunstancias de la emergencia sanitaria y, con el ánimo de salvaguardar
la salud de los examinandos y sus familias, la Entidad por medio de las Resoluciones 285
y 291 de 2020 estableció el examen Saber TyT del primer semestre del año 2020 de forma
virtual y electrónica, cuya fecha de presentación fue 1°, 22 y 23 de agosto de 2020.
Que para tener un marco legal propio y ajustado a los exámenes virtuales, el Icfes
contempló de forma transitoria algunas conductas prohibidas exclusivas para dicho examen
mediante la Resolución 368 de 2020, la cual incluyó algunos artículos transitorios a la
Resolución 631 de 2015, que reglamenta el procedimiento sancionatorio de los exámenes
del Icfes.
Que la aplicación del examen Saber TyT en la modalidad virtual evidenció varios
aspectos con relación al comportamiento de las personas en ese tipo de exámenes y validar
las reglas transitorias que se habían adoptado mediante Resolución 368 de 2020.
Que con base en la experiencia de Saber TyT de primer semestre es necesario modificar
y ajustar el reglamento de conductas prohibidas, por lo que se procederá a modificar los
artículos transitorios que tratan de las conductas prohibidas, contenidos en la Resolución
631 de 2015 y adicionados por la Resolución 368 de 202. En particular se modificará el
artículo transitorio 4° y se derogará el artículo transitorio 5°.
Que, en mérito de lo expuesto,

14. Mirar repetidamente hacia un lugar que no sea la pantalla del computador. Esta
conducta constituirá fraude cuando el software de vigilancia capture la imagen
del examinando y éste aparezca mirando hacia una dirección diferente a la pantalla del computador, en once (11) capturas sucesivas de imagen en la misma
sesión. La dirección a la que se dirige la mirada debe ser la misma en las once (11)
capturas.
15. Realizar acciones corporales o faciales que sugieran que el examinando está interactuando con otra persona. Esta conducta constituirá fraude cuando el software
de vigilancia capture la imagen del examinando y éste aparezca realizando las
acciones en once (11) capturas sucesivas de imagen en la misma sesión.
Parágrafo. La realización de una única conducta prohibida será suficiente para anular
el examen en los casos señalados en los numerales 1 a 8. No obstante, la conducta 8° solo
puede ser sancionada como consecuencia de las investigaciones por control posterior que
realice la entidad, y nunca durante la aplicación del examen. Las conductas señaladas en
los numerales 9 a 15 requerirán de la cantidad mínima de repeticiones que se indican en la
misma conducta.”.
Artículo 2°. Deróguese el artículo transitorio 5° de la Resolución 631 de 2015 adicionado
por la Resolución 368 de 2020.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.

RESUELVE
Artículo 1°. Modificación artículo transitorio 4°. Modifíquese el artículo transitorio 4°
de la Resolución 631 de 2015, adicionado por la Resolución 368 de 2020, el cual quedará
así:
“Artículo transitorio 4°. Conductas prohibidas. Las siguientes conductas afectan la
seguridad del examen y por lo tanto no deben realizarse durante la presentación del mismo.
Su realización constituirá fraude contra el examen:
1. Hablar o interactuar con otras personas.
2. Consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, o presentar el examen
bajo el efecto de estas.
3.

Portar armas, cuando el examinando presente el examen virtual en un sitio de
aplicación señalado por el Icfes.

4.

Alterar el silencio, la tranquilidad o la convivencia que se requiere para presentar
el examen en un ambiente en condiciones normales. Lo anterior aplica cuando el
examen se presente en un sitio de aplicación señalado por el Icfes.

5.

Manipular libros, cuadernos, anotaciones, revistas, mapas, calculadoras, reproductores musicales, cámaras de video o de fotografía o cualquier otro elemento o
dispositivo no autorizado, en el campo de visión de la cámara o a su alcance, en
la mesa.

6.

Manipular teléfonos, equipos celulares, tabletas, relojes o gafas inteligentes o
cualquier dispositivo de comunicación en el campo de visión de la cámara-al
alcance, en la mesa.

7.

Tomar o capturar fotos o imágenes de la pantalla del computador.

8.

Irrespetar o insultar al personal del Icfes o sus contratistas durante el examen a
través de cualquier medio de interacción con el examinando. Las sanciones contra
esta conducta solo se aplicarán como consecuencia de los controles posteriores
que realice el Icfes.

9.

Navegar en otras páginas web o aplicaciones durante sesenta (60) segundos sucesivos o distribuidos en toda la sesión.

10. Portar audífonos no autorizados. Esta conducta constituirá fraude cuando el software de vigilancia capture la imagen de supervisión en donde éste aparezca con
los elementos señalados, en once (11) o más capturas sucesivas en la misma sesión; o veinte (20) o más capturas en toda la sesión.

La Directora General,
Mónica Ospina Londoño
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000531 DE 2020
(noviembre 12)
por la cual se adiciona la Resolución 888 de 2019 y se establece una fecha adicional para
la presentación del examen saber 11 calendario A.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 1324
de 2009, el numeral 9 del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, el artículo 2.3.3.3.7.2 del
Decreto 1075 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.3.3.3.7.2 del Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, señala que el calendario de aplicación
del examen de Estado de Calidad de la Educación Media será determinado por el Icfes
y, en desarrollo de lo anterior, se expidió la Resolución 888 de 2019 en la que dispuso el
cronograma de los exámenes de Estado en la vigencia 2020.
Que con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de
Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 e indicó que
la misma podría finalizar antes de la fecha señalada o, si persisten las causas que le dieron
origen, podría ser prorrogada, hechos que obligaron al Icfes a reprogramar o suspender
algunos de los exámenes de Estado programados para el año 2020. El Ministerio de Salud
y Protección Social, mediante Resolución 844 de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria y,
nuevamente, en la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 el mismo órgano la extendió
hasta el 30 de noviembre de 2020.
Que el examen de Estado Saber 11 calendario A fue suspendido por la Resolución 220
de 2020, y posteriormente reprogramado por las Resoluciones 412, 420, 427, 450 y 467 de
2020, quedando programada su presentación para los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre de
2020.

12. Cubrirse el rostro o la cabeza con gafas oscuras, gorras, pañoletas, pañuelos, sombreros o cualquier elemento que los cubra parcial o totalmente. Esta conducta
constituirá fraude cuando el software de vigilancia capture la imagen del examinando y éste aparezca con el rostro cubierto en once (11) o más capturas sucesivas
en la misma sesión; o en veinte (20) o más capturas en cualquier momento de la
sesión.

Que previo y durante la presentación de este examen ocurrieron algunas situaciones
imprevisibles e irresistibles las cuáles impidieron que algunas personas ya inscritas al
examen pudieran presentarlo con normalidad. Las personas a las que se ha hecho referencia
se encuentran en alguna de las siguientes tipologías:
1. Personas inscritas que no pudieron ingresar al sitio de presentación del examen
por no superar algún filtro de bioseguridad por COVID-19. En este grupo se incluyen también las personas que por la misma razón no pudieron presentar el
examen Saber 11 calendario B que se aplicó el 18 de octubre de 2020.
2. Personas inscritas que no asistieron a su lugar de presentación del examen por
cambios en la citación y validado por el Icfes.
3. Personas inscritas frente a quienes hubo dificultades para generar su citación.
4. Personas inscritas que no pudieron presentar el examen por otra razón justificada
y validada por el Icfes.

13. Permitir la presencia de un tercero en el campo de visión de la cámara. Esta
conducta constituirá fraude cuando el software de vigilancia capture la imagen
de supervisión y allí aparezca un tercero, en seis (6) o más capturas sucesivas de
imagen en la misma sesión. Cuando el tercero en la cámara sea un niño o niña, no
se generará la sanción ni se anulará el examen.

Que en aras de garantizar la presentación del examen Saber 11 para los anteriores
grupos de personas, el Icfes considera viable establecer el 13 de diciembre como nueva
fecha de presentación del examen solamente para estos examinandos, sin que esto habilite
un nuevo escenario de inscripción ordinaria o extraordinaria y las restantes etapas que de
ello dependen.

11. Ausentarse de la cámara sin justificación. Esta conducta constituirá fraude cuando
el software de vigilancia capture la imagen de supervisión sin que aparezca el
examinando, en once (11) o más capturas sucesivas en la misma sesión; o veinte
(20) o más capturas en toda la sesión. La ausencia se configurará cuando la captura de la imagen muestre el fondo sin que aparezca el examinando o cuando la
captura no muestre ninguna imagen.

