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Bogotd D.C., 12 de abrilde 2018

Bogot6 D.C., 1210412018

N' Radicad o: 4201811000002696
Senor
German de Jes[s Garcfa
Calle 185 No 45-03 Centro Comercial Santa Fe Torre Empresarial Piso 4 y 5
La Ciudad
Asunto: IVA Nube Privada
Estimado Sefior Garcfa
En Concepto Unificado del numeral 24 del articulo 187 de la ley 1819 de 2016, mediante el cual la
DIAN hace una serie de aclaraciones con respecto a la exclusi6n del impuesto sobre las ventas del

que trata el referido artfculo, la autoridad tributaria sefrala que los proveedores que prestan el
servicio de computaci6n en la nube deben llevar a cabo un proceso en el que diagnostiquen si "los
servicios ofrecidos cumplen con las caracterfsticas esenciales, uno de los modelos de servicio y
uno de los modelos de implementacion en la nube".
Este proceso de autodiagn6stico, segiln lo sefralado por la DIAN, se debe adelantar con base en
lineamientos y formatos estructurados por el Ministerio de Tecnologlas de la lnformaci6n y las
Comunicaciones (MlNTIC) que deben servir como hojas de ruta para que los proveedores puedan
determinar si los servicios que ofrecen se entienden como aquellos de computaci6n en la nube. En
el referido concepto, la DIAN afirma que los servicios que cumplen con cinco caracteristicas
t6cnicas concretas y, adicionalmente, con uno de los modelos de servicio y uno de los modelos de
implementaci6n que estdn descritos en el pronunciamiento, son los rinicos a los que aplica la
exclusi6n del impuesto sobre las ventas.
No obstante, la DIAN tambi6n afirma que, para que el proveedor pueda determinar si cumple con
estas caracterfsticas, es necesario que el MINTIC -que es cabeza del sector en materia de
tecnologia- desarrolle un formato que, en el marco de la arquitectura empresarial para la gesti6n de
tecnologias de la informaci6n, sea la base para que se lleve a cabo el proceso de autodiagn6stico.
En este sentido, nos encontramos a la espera de que el MINTIC desarrolle el formato al que se

concepto de la autoridad tributaria, con el fin de que los proveedores puedan
autoclasificar sus servicios y, de esta manera, determinar si 6stos se encuentran exentos de
impuesto sobre las ventas.
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